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Prólogo
Este libro reúne trabajos de investigadores del Área
de Salud y Población del Instituto de Investigaciones
Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Se trata de una selección de
trabajos en la que invitamos a participar a los becarios e
investigadores que han participado últimamente de modo
asiduo de las actividades del Área, tanto en reuniones periódicas de discusión de trabajos propios y de invitados, en la
organización de las IX Jornadas de Debate Interdisciplinario
del Área de Salud y Población del Instituto, así como en la
construcción, discusión y reformulación de nuestro objeto
de estudio.
Las Jornadas de Debate son indudablemente el evento
más importante organizado por nuestro grupo de trabajo.
El último encuentro se desarrolló durante los días 10, 11 y
12 de agosto de 2011, en la Escuela de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Las
ponencias presentadas en las mesas de trabajo fueron
publicadas en el sitio web de las IX Jornadas de Salud y
Población y compiladas en un CD ROM.
Podemos decir que hemos recorrido un largo camino
desde que en el año 1994 organizamos las primeras Jornadas
del Área. Éramos, entonces, un puñado de investigadores
que nos habíamos constituido unos años antes como grupo
de trabajo a partir de nuestras tareas de investigación en
el CONICET y/o en el ámbito de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
De esos primeros años de trabajo quedaron dos testimonios importantes: la organización de un encuentro sobre
aspectos sociales del Sida, enfermedad que por entonces
comenzaba a perfilarse, del que participaron investigadores
del Centro de Estudios Sociales de Madrid y de la Fundación
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Menéndez y Pelayo, y un libro que reunió los trabajos
presentados en la Segunda Conferencia Latinoamericana
de la Revista Social Science and Medicine, realizado en
Vaquerías, Córdoba, en 1994.1
Las primeras Jornadas datan como dijimos de 1994,
y los trabajos presentados en ellas fueron incluidos en el
libro denominado La salud en debate. Una mirada desde
las Ciencias Sociales.2
Las segundas Jornadas, organizadas en 1996, permitieron la publicación de otro libro: Salud y Población.
Cuestiones sociales pendientes3 y las terceras dieron origen
a La salud en crisis. Una mirada desde las ciencias sociales.4
Condiciones presupuestarias y prácticas hicieron que
a partir de las cuartas Jornadas las compilaciones fueran
publicadas en formato digital, en cds accesibles también
desde el sitio web del Instituto de Investigaciones Gino
Germani.
El aporte de las Jornadas al campo de la salud pública
en la Argentina es algo de lo que nos sentimos orgullosos/
as quienes trabajamos en el Área, pues el espacio de debate
y discusión que habilitan estos encuentros ha permitido
que en ellos se gestaran nuevos temas para las agendas de
investigación e intervención, recuperando la importancia
de la mirada colectiva por sobre los enfoques individualistas
hegemónicos en salud.

1

2

3

4

Se trata del libro compilado por Ana Lía Kornblit: Ciencias Sociales
y Medicina. La salud en Latinoamérica. Editado por el Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, 1994.
Compilado por Liliana Findling y Ana María Mendes Diz, editorial del
Ciclo Básico de la UBA, 1996.
Compilado por Ana María Mendes Diz, Liliana Findling, Mónica Petracci
y Andrea Federico, Espacio Editorial, 1998.
Compilado por Ana Domínguez Mon, Andrea Federico, Liliana Findling
y Ana María Mendes Diz, editorial Dunken, 2000.
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Una idea acerca de la medida en que las Jornadas
fueron creciendo, no sólo en cuanto a cantidad de participantes5, sino también en cuanto a la amplitud y diversidad
de los temas en debate, la da la comparación entre los ejes
temáticos en los que se centró la discusión en el primer y en
el último encuentro. En 1994 se presentaron trabajos que
abordaban tres ejes: políticas de población y salud, modelos
de prevención en salud, y sexualidad y salud reproductiva.
El listado de las mesas de trabajo de las últimas jornadas,
en cambio, comprendió los siguientes temas:
* Procesos de salud, enfermedad y atención: VIH/
SIDA, drogas, enfermedades crónicas y cuidados paliativos.
* Prevención y promoción de la salud
* Población: estudios epidemiológicos, demográficos,
determinantes en salud, vejez y ciclos vitales.
* Políticas de salud: políticas sociales, servicios de salud, obras sociales, calidad de atención, recursos humanos
y economía de la salud.
* Sexualidad, género y salud reproductiva
* Sexualidades y derechos: del matrimonio igualitario
a la identidad de género y el reconocimiento de la diversidad familiar
* Salud y trabajo en el “Año del Trabajo Decente, la
Salud y la Seguridad de los Trabajadores”
* Aborto: cuestión de salud, democracia y derechos
* Los 22 puntos por la salud: propuesta, trayectoria e
implementación en Argentina
* Discapacidad, derechos humanos y salud
* La nueva Ley de Salud Mental y sus implicancias
* Cuidado, integralidad en salud y derechos

5

Las últimas Jornadas contaron con la participación de alrededor de 300
profesionales provenientes de diversas disciplinas, de Buenos Aires y el
interior del país y de países de la región (Brasil, Colombia, Perú).
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Esta diversidad de temas se asienta, por un lado, en
las cuestiones derivadas de las agendas de investigación en
ciencias sociales y salud, que han incorporado las temáticas
que han afectado en los últimos años a la población, pero
también en el modelo de trabajo que guía la mayor parte
de las investigaciones del Área, basado en una concepción
amplia de la salud, entendida no como la ausencia de
enfermedad sino como un proceso que imbrica, a la vez
que es influenciado e influencia, diversos aspectos de la
vida cotidiana de las personas. Partiendo de la definición
de salud de la OMS como “completo estado de bienestar
físico, mental y social y no la mera ausencia de molestia o
enfermedad” se reconoce como perteneciente al ámbito
de la salud todo lo que en una sociedad y en un momento
dado calificamos como lo que es capaz de producir una
sensación de bienestar, lo que Ayres 6 llama proyecto de
felicidad, entendiendo por tal “la experiencia, simultáneamente afectiva, corporal y espiritual de realización del
valor atribuido a la vida”. Este enfoque, que abreva en la
interdisciplinariedad, puede ser reprochado –y en ocasiones
lo ha sido– de omnicomprensivo, de modo tal que “todo
entraría dentro del campo de la salud”. Sin llegar a este extremo, sí asumimos la dificultad para disociar los aspectos
económicos, políticos, culturales y educativos (sociales en
general, podría decirse) del campo de lo biológico.
Creemos que el anterior paradigma se refleja en las
secciones que componen este libro y en los trabajos que
las integran, de los que anticipamos a continuación un
brevísimo resumen.
La primera sección, titulada Procesos de salud-enfermedad-atención, comprende los trabajos de Silvia Faraone,
6

Ayres J. R. C. M. (2008). “Para comprender el sentido práctico de las
acciones de salud: contribuciones de la hermenéutica filosófica”. Salud
Colectiva, vol. 4, Nº 2, pp. 159-172.
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Ana Valero y Flavia Torricelli y de María Pía Venturiello.
El primero de ellos, titulado “Procesos de transformación
en salud mental. Desafíos y oportunidades en la construcción de trayectorias de accesibilidad en el marco
de la Ley 26.657/10: las provincias de Santa Fe y Tierra
del Fuego”, aborda la accesibilidad de la población a las
modalidades de cuidado de la salud mental basadas en
“prácticas extramurales”, como las denominan las autoras, en las dos provincias mencionadas en el título. Su
conclusión es que en ambas jurisdicciones se incorporan
en el sistema de salud/salud mental los principios de la
Ley Nacional 26.657, sancionada en 2010, afianzando el
vínculo entre el acceso a los servicios de salud y los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica cotidiana
la perspectiva manicomial tiene aún presencia, dado
que persiste el hospital monovalente sin que se logre su
sustitución definitiva por la amplia variedad de dispositivos alternativos que se han ido tejiendo imbricados en
la atención primaria de la salud.
El segundo trabajo de esta sección se denomina
“Familiares de personas con discapacidad: las dificultades que impone el espacio a los vínculos” y en él su autora
analiza las experiencias de los familiares (hijos y cónyuges)
de las personas con discapacidad motriz en relación con las
dificultades que impone el espacio físico para desenvolverse
en la vida social. A partir de las entrevistas realizadas, que
muestran la sobrecarga de tareas vividas por los familiares
de personas discapacitadas, se hace evidente la necesidad
de la presencia del Estado para formular políticas públicas
que permitan que las personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos. Esto ampliaría sus posibles intercambios sociales, tanto formales como informales, más allá de
los vínculos familiares, a la vez que permitiría a las familias
alcanzar otro tipo de vínculos entre sus miembros, al estar
menos condicionados por los entornos adversos.
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La segunda sección del libro se denomina Promoción
de la salud y comprende cinco trabajos. El primero de ellos
es de Pablo Francisco Di Leo. Se titula “Subjetivación, reconocimiento y espacio público: un análisis de experiencias
de promoción de la salud en escuelas secundarias”; en él su
autor se propone analizar los límites y potencialidades de
la promoción de la salud en contextos educativos. Sus datos
muestran que la escuela es vivida por los jóvenes como
un escenario en el que se desarrollan cotidianamente una
multiplicidad de situaciones de enfrentamiento e injusticia
entre los sujetos, con escasas capacidades institucionales
dirigidas hacia la resolución de las mismas. Los rituales
de orden y control disciplinario, en lugar de propiciar espacios de reconocimiento intersubjetivo, profundizan las
sensaciones de falta de sentido y de distanciamiento de
los jóvenes con respecto al mundo de los adultos y a la
institución educativa. Algunas experiencias de promoción
de la salud en este ámbito muestran, por el contrario, que
los espacios escolares de diálogo crean posibilidades de
propiciar otro tipo de vínculos entre los diferentes actores
institucionales, basados en la confianza y en el reconocimiento intersubjetivo. Esto permitiría generar profundas
transformaciones en las relaciones entre los jóvenes, los
adultos y las instituciones, teniendo como meta sus diversos horizontes de felicidad, que incorporan también las
dimensiones éticas y estéticas de la existencia.
El segundo trabajo de esta sección, elaborado por
Paula Estrella, se titula “La Promoción de la Salud en San
Martín de los Andes- Neuquén”. En él su autora aborda el
campo de la Promoción de la Salud, el lugar que ocupan
en ella los agentes sanitarios que trabajan en San Martín
de los Andes y cuáles son los sentidos que otorgan a sus
prácticas, en relación con las de otros actores del campo
de la salud. Su conclusión es que los agentes sanitarios
aportan a la población diversos recursos y ésta última, como
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destinataria de los mismos, les aporta “reconocimiento”, lo
que constituye el capital social de los agentes sanitarios en
un sistema de salud que los invisibiliza.
El tercer trabajo de la sección Promoción de la Salud
ha sido elaborado por Elsa López, Liliana Findling, María
Paula Lehner, Marisa Ponce, María Pía Venturiello y Laura
Champalbert. Bajo el título “Quereres y deberes: ¿cómo
cuidan las mujeres su salud y la de su familia?”, las autoras
analizan qué tipos de cuidados de la salud realizan las
mujeres de sectores medio-bajos y medios de la Ciudad
de Buenos Aires en relación con sus familiares adultos,
así como las implicancias que dichas tareas tienen en el
cuidado de sí mismas. Observan que aun en una sociedad
caracterizada por importantes cambios demográficos y
por el aumento de la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo, las familias siguen siendo el principal
soporte para brindar cuidado y bienestar a las personas
dependientes o con algún problema de salud, y dicho
cuidado es mayormente ejercido por las mujeres. Este tipo
de cuidado se percibe como una tarea compleja, en la que
se mezclan motivaciones afectivas con otras asociadas a
imposiciones morales. El mismo tiene consecuencias sobre las relaciones familiares y sociales y genera tensiones
entre esa tarea, la esfera laboral y la situación económica
familiar. Finalmente, las autoras señalan que a pesar de que
las tareas de cuidado de los familiares demandan tiempo
y esfuerzo, las entrevistadas no han postergado sus propios cuidados: controles preventivos, dietas balanceadas,
actividad física y salud mental.
En el cuarto trabajo de esta sección, escrito por Marisa
Ponce bajo el título “Los enfoques de prevención del cáncer
de cuello uterino en los programas gubernamentales (CABA
y Nación, 1998-2009)”, la autora analiza y compara la función
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del Estado en la formulación e implementación de políticas públicas de prevención del cáncer de cuello uterino
(CCU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
el ámbito nacional. Afirma que si bien los programas han
incorporado de manera reciente un paradigma preventivo,
la capacidad de brindar respuestas adecuadas depende
más bien del enfoque de prevención con que dichos programas se implementan. En la Ciudad de Buenos Aires la
política de prevención del CCU provee soluciones parciales
y fragmentadas, pues centra su accionar en el acceso de
las mujeres al PAP como única medida preventiva. A nivel
nacional, la política de prevención del CCU se implementa
desde un enfoque más amplio ya que se interviene en todas
las instancias que componen el proceso de atención del
cáncer: detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
No obstante, en ambos niveles quedan numerosas cuestiones a resolver en vistas a la construcción y aplicación de un
modelo integral de prevención, entre las que se cuentan la
incorporación de prácticas de prevención primaria (vía el
primer nivel de atención) y el trabajo con organizaciones
de la sociedad civil vinculadas a la lucha contra el cáncer.
El último artículo de esta sección, escrito por Gabriela
Wald, aborda un subcampo de intervención y estudio dentro
del campo de la promoción de la salud. En su trabajo “Arte
y Salud: reflexiones para interrogar sus potencialidades”, la
autora cuestiona algunas de las asunciones más corrientes que han tenido consenso dentro del campo del arte
y la salud a partir de los resultados de una investigación
realizada en dos Programas de Orquestas Juveniles que se
llevan a cabo en barrios del sur de la Ciudad de Buenos
Aires. Los estudios en arte y salud afirman que implementar
experiencias de educación artística puede ser beneficioso
para la salud7 y el bienestar de quienes participan en ellas,
7

Entendida en sentido amplio.
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pues promueven indicadores intermedios de salud como
ser: disfrute, distensión, auto-confianza, auto-valoración,
capacidades para la socialización, entre muchas otras. Los
resultados de investigación de la autora, por su parte, alertan
sobre la expectativa de linealidad con la que a menudo se
piensan estas y otras intervenciones sociales, al mostrar
que existe un interjuego entre condiciones estructurales,
repertorios culturales y recorridos biográficos que media
–se interpone, refracta, tamiza– las posibles apropiaciones
de los programas por parte de sus “destinatarios”.
En la tercera sección del libro, denominada Sexualidad
y derechos reproductivos, se presentan seis trabajos. En
el primero de ellos, “El Malestar de las mujeres madres
adolescentes y jóvenes pobres”, Graciela Climent analiza la
evaluación que realizan 40 mujeres que han sido madres
adolescentes sobre su situación vital actual. El estudio
concluye que en la medida en que las mujeres despliegan
diversas estrategias para enfrentar la maternidad en la adolescencia, van alcanzando una mayor o menor satisfacción
con su situación vital. Dichas estrategias están atravesadas
por la situación de pobreza y por las relaciones de género
desiguales. El estudio halló que más de un tercio de las
entrevistadas se definen como bastante o muy insatisfechas,
por lo cual manifiestan malestar, se sienten desesperanzadas y no pueden proyectarse en el futuro. Las dificultades
que enfrentan estas mujeres van desde los conflictos con
sus parejas (o ex parejas) hasta problemas para conseguir
trabajo, pasando por obstáculos para controlar su fecundidad, problemas económicos, dificultades derivadas de las
condiciones de la vivienda (fundamentalmente el hecho de
no ser propietarias) y del hábitat (que impone restricciones
a la vida cotidiana a causa de la violencia y la inseguridad).
La autora sugiere que el Estado debe implementar políticas
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para desmontar las estructuras patriarcales que se incuban
tanto en las familias como en las instituciones educativas,
laborales, religiosas, judiciales y políticas.
En el segundo artículo de esta sección, titulado “Aborto,
derechos y religión: posiciones y argumentos evangélicos en
el debate sobre la despenalización del aborto en Argentina
(1994-2011)”, escrito por Daniel Jones, Santiago Cunial y Ana
Laura Azparren, se analizan los diversos posicionamientos
de líderes e instituciones evangélicas de Argentina (iglesias
y creyentes herederos de la tradición cristiana instituida
por la reforma protestante del siglo XVI y sus posteriores
ramas) en el debate sobre la despenalización del aborto.
Los autores observan que no todos los actores religiosos
rechazan la despenalización del aborto, como se cree extendidamente. Distinguen dentro de los evangélicos entre
un polo histórico liberacionista y otro conservador bíblico.
Desde el polo liberacionista se subraya la importancia
de modificar la actual legislación que penaliza el aborto,
para así defender la vida de las mujeres que interrumpen
un embarazo clandestinamente y dar respuesta a las desigualdades socioeconómicas y de género que sitúan en
particular riesgo a las de menores recursos económicos.
Desde el polo conservador, en cambio, el rechazo a la despenalización se fundamenta en la defensa de la vida del
“niño por nacer” y de un modelo de familia heterosexual
monógamo reproductivo, así como en la necesidad de
considerar la existencia de una mayoría creyente religiosa
(cristiana) en la sociedad argentina, que se opondría a la
despenalización. No obstante, los autores muestran que el
apoyo desde el polo liberacionista a la despenalización del
aborto supone una estrategia de victimización que elude la
condición de sujeto de derechos de la mujer que aborta, al
no mencionar el derecho a decidir autónomamente sobre
su propio cuerpo.
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El tercer trabajo de la sección Sexualidad y derechos
reproductivos, titulado “Educación, género, sexualidades y
derechos. Un análisis de los foros virtuales en capacitaciones
de docentes de todo el país”, Ana Lía Kornblit, Sebastián
Sustas y Pablo Francisco Di Leo se proponen analizar las
posturas de los docentes de escuelas públicas de todo el país
que finalizaron el curso virtual dictado por el Programa de
Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la
Nación durante 2009 y 2010, en relación con las temáticas
sobre sexualidad, teniendo en cuenta en particular sus posturas sobre género; derechos en relación con la sexualidad;
prácticas sexuales; el rol de la escuela en la educación sexual
y la visión crítica de sus propias experiencias de educación
sexual, a la vez que identificar las posibles implicancias de
estas posiciones discursivas para el desarrollo en el aula de
estrategias de educación sexual integral. El análisis de las
reflexiones de los docentes en los foros virtuales muestra
que coexisten en ellos lo que, siguiendo a Angenot8, se ha
denominado “tabúes universales”, con formulaciones críticas
de los modelos tradicionales.
En el cuarto trabajo de esta sección, “Partos en la primera mitad “Partos en la primera mitad del siglo XX. De
las redes informales a la medicalización”, de María Paula
Lehner, su autora se propone describir las experiencias
reproductivas de mujeres de sectores medios urbanos,
entre los años 1930 a 1960, haciendo foco en los partos en
el marco de las innovaciones que impulsó la institucionalización de la atención de la salud. El análisis de esas
experiencias le permite a la autora comprender cómo se
conformaron nuevos saberes en torno a la reproducción,
cómo se resignificaron actores e instituciones y cómo
intervinieron las identidades de género en esas nuevas
configuraciones. La autora concluye que este proceso de
8
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medicalización de la salud reproductiva se percibe como
un proceso irreversible que permitió que las instituciones
de salud se vuelvan lugares cada vez más seguros para las
mujeres embarazadas. En este proceso de construcción de
nuevos modos de hacer nacer, el Estado se vuelve un actor
clave en tanto impulsó la expansión del bienestar, facilitó
la democratización de los avances de la medicina hacia
sectores cada vez más amplios de la población y permitió
el traspaso del cuidado de la salud del ámbito privado del
hogar hacia los espacios públicos.
El quinto artículo de la sección Sexualidad y derechos
reproductivos se titula “Exposición al riesgo vinculado a la
sexualidad y las relaciones de género en el ámbito de las
interacciones virtuales en jóvenes de sectores medios” y
ha sido escrito por Ana María Mendes Diz, Patricia K. N.
Schwarz, Victoria Sánchez Antelo, Josefina Itoiz, Noelia
Trupa, Juan P. Marchetto y Eliana Montero. En él se analizan
las condiciones de riesgo en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, específicamente
en lo referido a los estereotipos de género en el uso de
internet, los sentidos del riesgo, la exploración de la propia
sexualidad a través del espacio virtual y el consumo de
Viagra y Poppers. Los autores concluyen que el riesgo es
asociado con amenazas sexuales dirigidas a las mujeres y
con el cyber-bulling. Los entrevistados consideran que los
niños, y algo más las mujeres que los varones, están más
expuestos a riesgos a partir de experiencias en las interacciones virtuales. No obstante, los adultos advierten a los
más jóvenes sobre los riesgos de contactarse con extraños
en internet y sobre la posibilidad de información falsa en
este espacio, consejos que estos toman, contrariamente a
lo que suele considerarse en el sentido común respecto
de las prácticas juveniles. Las páginas pornográficas con
fotos y videos de encuentros sexuales son visitadas tanto
para experimentar como para conocer acerca de la propia
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sexualidad y la de otros. Consideran que la información
obtenida a través de internet sobre Viagra y Poppers no
estimula el consumo, pero facilita su acceso y refuerza la
noción de la potencia viril en los estereotipos de género
androcéntricos.
El último trabajo de esta sección se titula “Ligadura y
vasectomía: obstáculos para su accesibilidad” y sus autores
son Mario Pecheny, Ana María Andía, Alejandro Capriati,
Silvia Mario, Leandro Luciani Conde, Gabriela Perrotta,
Josefina Brown, Cecilia Tamburrino e Inés Ibarlucía. El
trabajo tiene como objetivo conocer la accesibilidad de mujeres y varones a la ligadura de trompas y a la vasectomía en
el área metropolitana de Buenos Aires y el Gran Mendoza.
Los resultados de la investigación muestran barreras específicas a la ligadura y a la vasectomía en relación con la
incompleta o distorsionada aplicación de la ley nacional;
el privilegio de determinados perfiles de mujeres (por
ejemplo, multíparas, y/o con riesgo alto para la salud frente
a un nuevo embarazo); la falta de orientación y consejería
a potenciales usuarias y usuarios; la falta de integración
de los servicios de urología con servicios y programas de
salud sexual y reproductiva; la persistencia de valores de
género rígidos que incluyen mitos relativos a la femineidad
y a la virilidad, entre otras. El acceso a la anticoncepción
quirúrgica, para las mujeres, los varones y las parejas que
lo deseen y/o lo necesiten, es un importante instrumento que la técnica anticonceptiva moderna brinda y que
por diversos procesos subjetivos y objetivos no ha estado
garantizado para el conjunto de la población argentina
en edad reproductiva. La investigación ofrece evidencias
suficientes para sostener la necesidad de profundizar la
educación continua en salud sexual y reproductiva para
que las personas, informadas y conscientes de sus derechos,
tengan la capacidad de llevar adelante prácticas de cuidado
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para sí y sus parejas, no sólo en materia anticonceptiva y
reproductiva, sino también en la vida sexual y afectiva.
La última sección del libro, que denominamos Agencia,
procesos de individuación y su vinculación con la salud,
está compuesta por dos trabajos. En el primero, titulado
“Experiencias comunitarias de jóvenes: el circuito de música electrónica de la Ciudad de Buenos Aires”, Ana Clara
Camarotti analiza por qué los jóvenes de sectores medios
y medios altos evidencian un interés particular en los encuentros que llevan a cabo con sus pares en escenarios
nocturnos caracterizados por la música electrónica y el
consumo de drogas. El artículo busca entender en qué
medida estos encuentros juveniles están facilitados o no
por el consumo de drogas y qué características tienen los
vínculos que los jóvenes establecen en estos lugares. El
trabajo concluye que para este grupo juvenil estos espacios
de sociabilidad nocturna propician situaciones y relaciones
sociales diferentes a las que cotidianamente perciben en
la sociedad. Vinculan estas relaciones con una vuelta a lo
comunitario, entendiendo comunidad como una manera
de recomponer los vínculos cercanos con los otros, donde
se priorizan las relaciones cara a cara, el estar juntos, la
confianza. La armonía de los vínculos sociales y la fuerte
valoración de la solidaridad se tornan elementos clave
imprescindibles para poder disfrutar de estos eventos que
rompen con lo rutinario. Así, la comunidad que dicen que
construyen con los otros jóvenes en estos escenarios nocturnos se convierte en un paliativo a la forma que asumió en
los últimos años la vida moderna. En ningún relato aparece
la ilusión de estar modificando radicalmente la realidad,
por el contrario, sus discursos también están atravesados
por la ideología individualista imperante, que acuerda
en que el único modo de poder armar una comunidad es
compartiendo las intimidades.
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El último trabajo de este libro se titula “Agencia y prácticas de cuidado en las redes sociales de personas que viven
con enfermedades crónicas en Argentina. Una primera
indagación”, siendo sus autoras Ana Domínguez Mon y
María Paula Caruso. En él se describen la conformación y
el funcionamiento de las redes sociales de personas que
viven con enfermedades crónicas. Para ello, se indaga en
la potencialidad de estas tecnologías de información y la
comunicación para quienes enfrentan estas situaciones,
centrando el análisis en lo que estas redes aportan al modo
de afrontar la enfermedad. En el trabajo se destaca la importancia que presentan las redes sociales virtuales frente a
un saber (el saber médico) que prescribe muchos aspectos
de la vida cotidiana de las personas afectadas. Las “comunidades de prácticas”, dicen las autoras, forman parte de la
vida cotidiana de las personas afectadas como un modo
más de sociabilidad, que se suma a las relaciones sociales
cara a cara, logrando configurar espacios de encuentro,
compañía y socialización frente a una problemática no
resuelta. Así, la agencia de las personas afectadas se expresa
en las estrategias empleadas para el afrontamiento de los
tratamientos y en las formas públicas de su manifestación
en espacios de relativo anonimato.
Esperamos que el recorrido que les proponemos a
través de estos trabajos interpele a nuestros lectores tanto
como a nosotros.
Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti y Gabriela Wald
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Sección 1
Procesos de salud- enfermedad-atención

Procesos de transformación en salud mental. Desafíos
y oportunidades en la construcción de trayectorias
de accesibilidad en el marco de la Ley 26.657/10:
Las provincias de Santa Fe y Tierra del Fuego
Silvia A. Faraone, Flavia Torricelli, Ana S. Valero
Introducción1
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657)
en diciembre del 2010 implicó un cambio jurídico, particularmente a partir del incentivo al desarrollo de modalidades de cuidado basadas en prácticas extramurales, con
impactos tanto potenciales como efectivos en los diversos
niveles de organización del sistema de salud cuyos alcances aún requieren ser comprendidos y se encuentran en
expansión. Esta innovación normativa se asentó sobre un
escenario en el cual ciertos procesos de transformación y/o
sustitución de las prácticas hospitalocéntricas ya venían
desplegándose de manera diferencial en nuestro país. Así,
las reformas que a lo largo de las últimas tres décadas se
instituyeron en algunas provincias se corresponden con
procesos históricos específicos y se encuentran en fases de
desarrollo heterogéneas, presentando consecuentemente
improntas singulares respecto de la trayectoria de acceso
de los usuarios a los servicios de salud mental.
Con el objeto de adentrarnos en las transformaciones
mencionadas, llevamos a cabo diferentes investigaciones
con el objetivo de explorar las reformas que se instituyen
1

Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos durante el
transcurso de dos investigaciones: el proyecto UBACYT 2008/2010 y
2010/2012 y el Estudio Colaborativo Multicéntrico ‘Ramón Carrillo-Arturo
Oñativia’, Categoría Proyectos Institucionales, MNSAL, 2010/ 2011.
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en el sentido aquí señalado. Para tal fin seleccionamos dos
provincias argentinas: Santa Fe y Tierra del Fuego, cuyos
caminos transitados fueron marcadamente diferenciales,
resultando por ello especialmente atractivas para comprender las principales dimensiones de las trayectorias
de acceso a dispositivos en salud mental alternativos y/o
sustitutivos a los de tipo hospitalocéntrico.
Los desarrollos que tuvieron lugar en el ámbito provincial presentan matices y singularidades en los que
conviven, con tensiones o sin ellas, dos tendencias generales delineadas según en qué fragmento del sistema
de salud esté depositado el acento del proceso asistencial. Es así que tendencias hospitalocéntricas en salud
mental ubican en el hospital monovalente el foco de la
capacidad resolutiva de los problemas de salud mental.
Se asocian a esta perspectiva las consecuencias iatrogénicas atribuidas al encierro, pero fundamentalmente la
vulneración de los derechos humanos de las personas con
padecimiento psíquico mediante la desvinculación del
contexto de vida y lesión de la identidad (Goffman, 1970;
Cornaglia, 1984; Rosenhan, 1984). Por contraposición, las
tendencias innovadoras no hospitalocéntricas consisten
en la promoción de prácticas sustitutivas y alternativas
de la asistencia y cuidado en salud mental sobre la base
de dispositivos, supuestos y prácticas que sitúan a las
personas con padecimiento psíquico como sujetos de
derecho alentando prácticas en procura de alterar en
la menor medida posible la vinculación con el contexto
vital. Por otro lado, situamos también al hospital general
como un espacio bivalente en el cual se despliegan tanto
sus prácticas acordes a una tendencia hospitalocéntrica
como aquellas alternativas y sustitutivas al dispositivo
monovalente, en particular cuando nos referimos a las
internaciones ligadas al padecimiento psíquico. A menudo,
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en ámbitos locales, ambas tendencias conviven expresando
de manera tácita o silenciosa sus áreas de confrontación.
Metodología
Los resultados que aquí se exponen son producto de
un diseño de investigación de tipo descriptivo-analítico
de corte transversal, con una muestra no probabilística
de carácter intencional (Rodríguez Gómez y otros, 1996).
La investigación contempló el análisis de diversas dimensiones que afectan el acceso a servicios de salud mental,
considerando la organización del sistema de salud y la
protección de los derechos humanos.
Las provincias en donde se realizó el estudio fueron
Santa Fe y Tierra del Fuego. Por cada provincia considerada
en el estudio se incluyeron dos ciudades (Rosario–Santa
Fe y Ushuaia–Río Grande), siendo en ambos casos los dos
polos de mayor concentración demográfica y de efectores
de salud. La selección de las provincias se fundamenta en
la necesidad que el equipo tuvo de observar dos jurisdicciones muy disímiles en relación con la existencia o no de
la institución monovalente como parte integrante de los
efectores de salud; así como la preexistencia, respecto de
la Ley 26.657, de una normativa específica en salud mental. Partimos de la premisa de que estas dos situaciones
contribuyeron a la configuración diferencial del acceso a
los servicios de salud mental.
La selección de la provincia de Santa Fe se relaciona
con que la misma dispone de hospitales monovalentes
y legislación específica en salud mental (Ley 10.772 del
año 1991)2. En la actualidad, esta provincia cuenta con
dos hospitales monovalentes y un hospital general que
2

La ley 10.772 se compone de 29 artículos, en algunos de los cuales se
privilegian las alternativas de abordaje que restrinjan al mínimo la
pérdida de libertad y el alejamiento de la familia y la sociedad.
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conserva dos salas de internación psiquiátrica (mujeres
y hombres); a la vez que implementa, acorde con la normativa provincial, un proceso con prácticas alternativas
bajo los lineamientos del programa de sustitución de la
lógica manicomial. Por otro lado, resultó interesante seleccionar la provincia de Tierra del Fuego por no disponer
de un hospital monovalente en su territorio geográfico
ni de legislación específica sobre salud mental. Con el
fin de observar el acceso a servicios de salud mental en
cada provincia y sus correspondientes núcleos urbanos,
en el marco de los lineamientos de la ley 26.657, se tomaron para ambas provincias como unidades de análisis los
efectores de salud que dan respuesta a la problemática de
salud mental: el hospital general y los centro de atención
primaria de la salud. En el caso particular de la provincia
de Santa Fe se incorporó además como unidad de análisis
el hospital monovalente.
Para este trabajo se realizaron y analizaron 32 entrevistas (16 por cada unidad de estudio), siendo 30 de ellas
de tipo individual a excepción de una entrevista grupal
por cada jurisdicción. Las entrevistas fueron realizadas a
autoridades políticas del ámbito sanitario y particularmente
de salud mental3, profesionales de hospitales generales,
y profesionales y agentes sanitarios del primer nivel de
salud. Para el caso de Santa Fe se incluyeron entrevistas a
directores y profesionales de los hospitales monovalentes4.
Ya concluyendo el trabajo de campo se debió incorporar
una entrevista a un profesional de la obra social provincial
3

4

Secretarios de salud; Directores de Salud Mental; Directores de efectores
en los cuales se realizó el trabajo de campo.
En el caso de autoridades políticas y directores de hospitales las entrevistas fueron realizadas al inicio del trabajo de campo; en el caso de los
profesionales se utilizó la técnica de bola de nieve, priorizando aquellos
profesionales que tenían inserción directa en la práctica asistencial o
de promoción de la salud.
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de Tierra del Fuego (IPAUSS) para comprender el circuito
de derivaciones a la ciudad de Buenos Aires.
La instancia de análisis de la información recabada
requirió de dos momentos analíticos: un primer momento
destinado al ordenamiento de la información, identificación
de temas generales, puntos de recurrencia y discrepancia
en los distintos materiales; y un segundo momento, a los
fines de focalizar el análisis en la identificación de ideas
y argumentos principales transmitidos por los distintos
actores entrevistados5.
Indagamos en la trayectoria de acceso a los servicios
alternativos y sustitutivos a las instituciones monovalentes en salud mental desde las perspectivas de los equipos
de salud y de las autoridades políticas. No constituyó un
objetivo de esta investigación indagar en la perspectiva de
los usuarios, fundamental para completar la comprensión
del acceso a servicios de salud mental, quedando este
aspecto pendiente de ser abordado en una próxima etapa
investigativa6.
Aspectos relevantes de la ley 26.657/10
Con el objeto de avanzar hacia la garantía de los derechos, existen un conjunto de normativas internacionales
que permiten fundar una mirada acerca de la protección

5

6

En este segundo momento se diferencian tres fases: a) el procesamiento
y análisis de la información vertida por cada una de las unidades informantes; b) agrupación según la unidad de estudio de pertenencia;
c) construcción de las matrices de datos correspondientes a ambas
unidades de estudio.
Dado que la información que analizamos se refiere al período 2008-2010,
se asume en este trabajo que por tratarse de procesos que se encuentran
en pleno desarrollo, algunos datos y situaciones pueden haber cambiado.
De hecho las elecciones (2011) de gobernadores en ambos casos han
producido la continuidad de los partidos gobernantes; sin embargo, en
ambas Direcciones de Salud Mental se produjeron cambios de gestión.
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integral de las personas con sufrimiento psíquico7, en concordancia con este conjunto, la introducción en diciembre
de 2010 de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) ha
sido, a nivel nacional, una instancia que instituye una
marcada direccionalidad que fortalece los procesos des/
institucionalizadores8.
7

8

Estas normativas tienen características diferenciales: en algunos casos
estas legislaciones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio por
los Estados hard law (Kraut, 2006:121): la Declaración Universal por los
Derechos Humanos (DUDH, 1948), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), y, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC, 1966). En otros casos, las
legislaciones son no vinculantes soft law (Kraut, 2006121), dentro de estos
podemos señalar las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, fundamentales para el campo en estudio: los Principios para la
protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención
en Salud Mental (Principios EM, 1991), las Normas Uniformes para la
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(Normas Uniformes, 1993). En nuestro país estas normativas tienen rango
constitucional (Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional): Resolución
2200 A (XXI) de la Asamblea General de Naciones Unidas, Suplemento
(Nº16) 52 documento A/6316 (1966), 999 UNTS 171, entrada en vigor el
23 de marzo de 1976. Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General
de Naciones Unidas; Suplemento (Nº16) 49, documento A/6316 (1966)
993 UNYS 3, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.
También existe un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales:
convenios, cartas, declaraciones, convenciones, tratados y/o los pactos,
que son vinculantes para los Estados previa ratificación de sus gobiernos. Particularmente para el caso de salud mental encontramos como
instrumentos: la Declaración de la Organización Panamericana de la
Salud – Organización Mundial de la Salud, por la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica en América Latina, conocida como Declaración de
Caracas (1990) y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2006).
Parte de una concepción amplia de salud mental en la cual la ubica
como “un proceso determinado por componentes históricos, sociales,
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento
implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de
los derechos humanos y sociales de toda persona” (Art. 4). Por otro lado,
introduce una modalidad de abordaje interdisciplinaria e intersectorial
(Art. 8), a la vez que dispone que la internación debe implementarse como
último recurso terapéutico y por un lapso lo más breve posible (Arts. 14
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La Ley 26.657 ha venido a consolidar modelos de transformación de la lógica manicomial. Transformarla implica
repensar no solo el hospital monovalente sino el conjunto
de prácticas en salud mental reproductoras de estrategias
custodiales y de control social. Por ello, debimos problematizar la temática de acceso a partir de los conceptos
formales de accesibilidad en salud, situándolos, por un
lado, en el marco de una modalidad de asistencia basada
en la integralidad y el cuidado y, por otro lado, superando
el modelo clásico de conceptualización e instrumentación
que entiende el acceso como el ingreso al sistema de salud.
La transformación de los modelos clásicos, que poseen no
solo un esquema conceptual sino toda una organización
del sistema de salud en función de ciertos principios, exige
una modificación progresiva, dado que debe desandar
vicios y anquilosamientos inherentes a las prácticas que
se reproducen en función de modelos conservadores.
En torno a la concepción de
trayectoria de accesibilidad
Tal como hemos planteado, el equipo de investigación
requirió problematizar el concepto de accesibilidad, ya que
las discusiones teóricas ofrecidas por diversas investigaciones previas realizadas desde el campo de las Ciencias
Sociales (Frenk, 1985; Comes y Stolkiner, 2005; Rossi y
otros, 2007; Tal, Roe y Corrigan, 2007; Saldivia et al, 2004)
marcaban la necesidad de ahondar en los aspectos vinculares entre sujetos y servicios.
Así los aportes de Comes (2003) y Stolkiner, Comes,
Parenti, Solitario, Unamuno, (2003) en relación con el
y 15). Avanza en el concepto de internación involuntaria para aquellos
“casos en que mediare una situación de riesgo cierto e inminente para sí
o para terceros”. (Art. 20), así como restringe las derivaciones fuera de
los territorios donde vive el usuario de salud (Art.30).
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vínculo entre condiciones y discursos de los servicios, y
representaciones de los sujetos, nos permitió reubicar el
problema de acceso en un espacio de interrelación compleja. Este aspecto fue fortalecido en la investigación desarrollada por Rossi y otros (2007), incorporando la noción
de accesibilidad ampliada para comprender la compleja
trama de relación entre la llegada al sistema de salud y la
permanencia en el mismo, incluyendo en esta perspectiva
las dimensiones de acceso a la atención y al tratamiento
como un proceso único, e introduciendo, además, como
determinante de la accesibilidad el deseo por la atención
(Rossi y otros 2007).
Estas nociones se complementan con la perspectiva
socioantropológica (Menéndez, 1985; Grimberg, 2000) que
define la accesibilidad como un proceso histórico, social,
cuya atención fundamental recae en el análisis de la relación trabajadores de la salud-usuarios de los servicios. El
equipo incluyó, además, en esta óptica, la dimensión de
autoridades políticas, ya que la misma es central en los
procesos transformadores de la atención en salud mental,
en el sentido de posibilitar u obstaculizar los procesos
de cambio (Testa 1995). A partir de estas perspectivas,
el equipo elaboró en forma progresiva una noción de la
accesibilidad: considerándola como un proceso complejo
y multideterminado que involucra las necesidades de
la población y los servicios ofrecidos, adoptando como
premisa básica la continuidad en el proceso terapéutico
asistencial.
Asimismo, la aproximación al concepto de trayectoria como una idea que permite la visualización de los
recorridos, de los itinerarios (Silveira y otros, 2011), de
los caminos en el acceso a los servicios de salud/salud
mental (Amarante, 2006), permitió descentrarnos de lo
coyuntural para observar el entramado práctico discursivo
que organiza los servicios de salud mental.
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Finalmente, tal problematización puso en evidencia,
como desafío epistemológico, la necesidad de nuevas conceptualizaciones de demanda y oferta, entendidas como
partes mutuamente imbricadas en procesos de producción
y reproducción de saberes y prácticas incluyentes; estas
últimas no solo referidas a la asistencia sino también a las
funciones de promoción, prevención y rehabilitación. A
este complejo proceso el equipo lo denominó trayectoria
de accesibilidad.
En este trabajo, tal como ya hemos hecho referencia,
acotamos la presentación de los resultados al análisis de
la trayectoria de acceso a los efectores propios del sistema
de salud: hospital monovalente, hospital general y centro
de salud como instancias que requieren en sí mismas ser
transformadas para lograr dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 26.657. Las trayectorias en los sistemas de
salud analizadas, desde la perspectiva de los actores involucrados en esta investigación, dibujan circuitos en los cuales
aún conviven enunciaciones y prácticas hegemónicas y
alternativas en tensión permanente en la totalidad de los
efectores del sistema de salud. Si pensamos en trayectorias
de accesibilidad en salud mental tal como aquí las hemos
definido será necesario repensar el propio sistema de salud
en toda su complejidad.

Dispositivos y las trayectorias de
accesibilidad: tendencias y remanencias
El marco político-sanitario
Las dos provincias seleccionadas cuentan respectivamente con Direcciones de Salud Mental creadas en los
últimos años: Santa Fe desde el año 2004 y Tierra del Fuego
desde el año 2008. En ambas Direcciones Provinciales
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puede rastrearse la implementación de políticas en salud
mental con peso en modelos extramuros instituidos en el
marco de los principios de la atención primaria de la salud,
aunque con distintos recorridos, aceptaciones e impactos
en el sistema de salud de cada provincia.
En línea con la conceptualización de trayectoria de
accesibilidad que hemos adoptado en la investigación,
se observó en ambas provincias, particularmente en la
enunciación de las autoridades políticas en salud y salud
mental, una perspectiva que destaca que en el contexto
histórico-político y social actual se asiste a una nueva forma
de comprender el acceso a la salud y a la salud mental. La
idea de acceso se presenta vinculada a la construcción
de movimientos instituyentes y contra hegemónicos de
ciudadanía y de derechos, que implica además una nueva
configuración en las relaciones de poder, en la clásica relación médico-paciente y en las formas de circulación de
los saberes, poderes, prácticas y tecnologías.
Diferentes conjuntos de entrevistados definen las problemáticas de salud mental como un estado que atraviesa
toda la situación de un sujeto y se enmarca en el seno de una
situación sociocomunitaria. Es decir, constituye un hecho
transversal a toda la comunidad donde intervienen todo
tipo de factores: emocionales, socio-económicos, educacionales, geográficos. Desde esta perspectiva la trayectoria
de accesibilidad a la salud mental trasciende el sistema de
salud e incorpora, desde lo discursivo, la idea de acceso
a la vivienda, a la educación, a los bienes de la cultura, a
lugares de diversión, de recreación; a la integración dentro
de una comunidad; a la posibilidad de establecer redes
de relación, y a la posibilidad de desplazarse libremente
dentro y fuera de la jurisdicción (este último aspecto fue
remarcado particularmente en el caso de los entrevistados pertenecientes a la provincia Tierra del Fuego). Sin
embargo, también emergen las grandes dificultades aún
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existentes para trabajar en la perspectiva enunciada debido
a la fragmentación sectorial e intersectorial.
El destino hospitalocéntrico: la
persistencia de lo monovalente
En relación con los lineamientos enunciados, la provincia de Santa Fe plasma la construcción de los diversos programas estratégicos, que constituyen los ejes clínico- políticos orientados a la construcción colectiva, interdisciplinaria
e intersectorial de la salud mental9. En la provincia de Tierra
del Fuego se presenta la proyección de un fortalecimiento
del primer nivel de atención mediante la convocatoria a la
incorporación de equipos interdisciplinarios.
Si bien estos ejes son condición sine qua non para
una transformación del sistema de salud y para el favorecimiento de una fluida trayectoria de accesibilidad en
pos de la cercanía entre las necesidades de la población
y los cuidados que el sistema brinda, existen, sin embargo, en ambas provincias un conjunto de prácticas
instituidas, acompañadas tanto de intencionalidades
como de consecuencias hospitalocéntricas difíciles de
desmontar.
A pesar de la implementación en Santa Fe de múltiples
políticas alternativas y sustitutivas a la lógica manicomial,
sustentadas por la Ley 10.772 y que se implementan desde
9

Los programas estratégicos que se implementan progresivamente a
partir del 2004 son: 1) Programa Clínica de la Subjetividad en Atención
Primaria; 2) Programa Sustitución de las Lógicas Manicomiales; 3)
Programa Salud Mental para Ciudadanos Detenidos o Bajo Medidas de
Seguridad (Convenio de Cooperación Interministerial –Ministerio de
Salud- Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto– Secretaría de Derechos
Humanos); 4) Programa Área de la Infancia y Adolescencia; 5) Programa de Protección y Acompañamiento a Testigos y Querellantes en los
Juicios contra el terrorismo de estado –Decreto 1927/08; 6) Programa
Capacitación de Recursos Humanos.
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1996, la existencia todavía hoy de estructuras monovalentes marca trayectorias de acceso ubicando a estos efectores
como parte integrante de las estrategias de intervención
del sector salud. Estas instituciones, si bien han transformado esencialmente su estructura propiciando programas de externación, así como la adaptación de la propia
estructura asistencial10, continúan siendo receptoras de
la población en situación de desamparo, que las ubica
como destino final de usuarios del sistema de salud. En
estos procesos se puede aún observar una trayectoria de
accesibilidad que conserva una tendencia hospitalocéntrica/manicomial que para los entrevistados constituye un
límite aún no resuelto del programa de sustitución de la
lógica manicomial. En la provincia de Santa Fe se observó
particularmente este límite en conjuntos poblacionales
que provenían de largos períodos de internación y en
sujetos que contaban con procesos judiciales en curso
(civil y penal).
En la provincia de Tierra del Fuego, la ausencia territorial del hospital monovalente no fue necesariamente
condición histórica para la construcción de estrategias de
abordaje por fuera de los muros monovalentes. En el caso
particular de esta jurisdicción, las derivaciones, prioritariamente a clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires,
constituyeron una trayectoria de destierro estigmatizante,
afianzado en la ausencia de un circuito de referencia y
contrarreferencia que muchas veces obstaculiza el retorno
del usuario al lugar de origen. En este aspecto los diferentes
subsectores, principalmente, el público, el de la seguridad
social provincial y la justicia son actores privilegiados que
consolidaron este circuito como modalidad de asistencia
10

Nos referimos a un conjunto importante de programas que apuntan a
estrategias extramurales (talleres, radios, emprendimientos productivos,
cooperativas).
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manicomial. Las autoridades políticas actuales señalan la
necesidad de desmontar, en lo cotidiano, este entramado complejo en el cual persisten, -aún sin presencia del
hospital monovalente en el territorio-, algunos espacios
institucionales que producen y refuerzan la tendencia
hospitalocéntrica/manicomial.
El hospital general. Un camino sinuoso
Un dispositivo favorecedor de la accesibilidad en salud
consiste en la inclusión de la asistencia de los usuarios
de salud mental dentro del efector clásico vinculado a la
asistencia en materia de salud: el hospital general. Cabe
destacar que, aun dentro de este, dicha inclusión no recorre
circuitos uniformes. Por un lado, la atención ambulatoria
de la problemática en salud mental dentro del efector
hospital sigue una trayectoria instaurada y previsible a
los circuitos instituidos para la población general (dentro
de esa misma línea se ubican los hospitales de día). Sin
embargo, la trayectoria de acceso se anquilosa cuando el
recurso necesario para la asistencia es la internación. La
aceptación en el marco del hospital general de la internación de los usuarios de servicios de salud con padecimiento
psíquico, por parte de los trabajadores del hospital general,
constituye un largo y complejo proceso que aún –a pesar
de los años– se encuentra en construcción.
En Santa Fe, si bien se han emprendido experiencias
transformadoras, persisten dificultades para la consolidación de las mismas en este ámbito. La internación en el
contexto del hospital general en esta provincia plantea dos
desafíos centrales. Por una parte, decidir en qué servicio
internar, dado que los hospitales generales no disponen
de una sala específica que brinde albergue y cuidado necesario a la problemática en salud mental, se transforma
en un deambular errático o un camino judicial como una
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respuesta en sí misma. En las instituciones estudiadas
en esta provincia, la persona con padecimiento psíquico
ingresa por la guardia y, en función de su problemática y
características, se decide en qué sector o servicio es más
pertinente su internación (por ejemplo, permanecer en
guardia o ser derivado a clínica, pediatría, etc.). Otro dilema que plantea la organización del hospital general refiere a la estructuración de equipos fijos en servicios. Esta
particularidad conlleva dos dificultades: por una parte,
la resistencia de los equipos a movilizarse por fuera de
su servicio específico; por otra parte, dificultades para el
trabajo conjunto entre diversos profesionales o equipos
pertenecientes a distintos servicios. Es interesante señalar
que se encuentra en formación el desarrollo de las unidades
interdisciplinarias de asistencia, abocadas especialmente
a la atención en las salas de urgencias de los hospitales
generales con el objeto de redimensionar este espacio como
el lugar privilegiado para el alojamiento de las situaciones
de mayor vulnerabilidad, que pueden constituirse como
puerta de entrada al sistema. Esto puede resultar, según
lo señalado por los entrevistados, una vez superada la
urgencia o emergencia, el lugar clave en la captación para
la referencia a los equipos territorializados.
En la provincia de Tierra del Fuego el hospital general
es el efector central en la asistencia a las problemáticas de
salud mental resultando acorde con la noción clásica de
accesibilidad como la llegada a un servicio. Un aspecto
relevante en esta provincia, es que si bien existe un subsector privado, concentrado en pocas manos, el hospital
público tiene para el conjunto de la población, con y sin
cobertura social, una impronta positiva siendo el efector
sanitario más reconocido para la asistencia. A pesar de
esto, el trabajo de campo nos permitió observar una importante disparidad entre los servicios de salud mental de los
dos hospitales regionales: el ubicado en la ciudad de Río
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Grande (HRRG) y el de la ciudad de Ushuaia (HRU)11. La
organización de cada uno de los servicios de salud mental
genera una impronta asistencial disímil. Mientras que el
Servicio de Salud Mental del HRU organiza un proceso que
podríamos describir como tradicional apegado al modelo
hospitalocéntrico, la existencia de un hospital de día no solo
ha disminuido las reinternaciones, según lo afirman los
entrevistados, sino que pone de manifiesto que el trabajo
en equipo entre la rehabilitación, lo asistencial y el recurso
de internación ofrece a la red de salud nuevos dispositivos
con respuestas alternativas a las existentes en la provincia.
El Servicio de Salud Mental del HGRG ha conformado una
modalidad, que si bien es más heterogénea en cuanto a las
modalidades de atención, está atravesada particularmente
por la falta de recursos humanos, motivo que impacta en las
trayectorias de accesibilidad, traduciéndose en procesos de
derivaciones a la ciudad de Buenos Aires con dificultades
en la conformación de procesos de referencia y contrarreferencia, situación que resulta en largas estadías de los
usuarios en esta ciudad (particularmente para internación,
pero también en algunos casos para tratamientos bajo
modalidades ambulatorias).
Los centros de salud como espacios
privilegiados: un proceso en construcción
Entre los efectores que más han contribuido a fortalecer
una trayectoria de acceso procurando una mayor proximidad a las necesidades de los usuarios se encuentran los
que pertenecen al primer nivel de atención en salud (OMS,
2008). La cercanía del equipo de salud a las necesidades
11

Esta disparidad según las ciudades analizadas, que se expresa en el
segundo nivel de atención en cuanto a recursos humanos, edilicios,
etc., puede ser visualizada en cada uno de los dispositivos relevados
dentro del sector salud.
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de los usuarios construye puentes superadores del modelo
hospitalocéntrico y garantiza un cuidado más adecuado que
se encamina hacia la equidad. Dentro de esta perspectiva
el sistema de salud absorbe un conjunto de problemáticas
sociales que emergen como innovadores determinantes del
proceso salud-enfermedad-atención-cuidado’12.
En la provincia de Santa Fe las experiencias desarrolladas a nivel de los equipos de Fortalecimiento en Salud
Mental de APS, constituyen un contexto innovador en el
cual se diseñan estrategias de abordaje novedosas. Las propuestas construidas partieron de la necesidad de explorar
creativamente formas alternativas a la consulta tradicional
con base en un abordaje interdisciplinario y colectivo13. En
este sentido, las políticas y las prácticas desarrolladas están
orientadas hacia la implementación de una multiplicidad de
recursos, entre los cuales se destacan: la conformación de
equipos interdisciplinarios e intersectoriales de cobertura
territorial en el ámbito de la ciudad de Rosario y Santa Fe;
la constitución de centros de producción e intercambio a
través de empresas sociales o cooperativas (Pomelo en el
Patio en Rosario y Centro de producción de Galletitas la
Emiliana en Santa Fe, entre otros tantos); el desarrollo de
dos radios comunitarias (una en Rosario y otra en Santa

12

13

Debemos señalar que las problemáticas en salud mental que emergen
en estos espacios en ambas provincias –aunque con particularidades
según la zona– abarcan problemas de alcoholismo en particular en
hombres, el uso indebido de drogas en los jóvenes, la violencia familiar
y la violencia contra la mujer, y el abuso sexual infantil, como las más
mencionadas. La respuesta a este crecimiento es la percepción por parte
de los trabajadores de salud de una respuesta que resulta insuficiente
y una interpelación al sistema de salud y a los equipos, instando a
funcionar de manera interdisciplinaria e intersectorial.
Se abordó el fortalecimiento en salud mental en APS tanto desde el
Programa clínica de la subjetividad en Atención Primaria como también
desde dispositivos orientados a instituir procesos de externación de las
instituciones monovalentes.
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Fe); el establecimiento de casas compartidas y gestión de
alojamientos en pensiones; la conformación de centros
de día para adolescentes y jóvenes (el Tocadiscos); y la
conformación de equipos interdisciplinarios para niñas,
niños y adolescentes. Son los equipos de fortalecimiento
y los operadores comunitarios, con desempeño a través de
las redes sociales, quienes se erigieron en constructores
estratégicos de nuevas opciones en relación con conjuntos
sociales que no acceden con facilidad a los centros de salud.
Esto es percibido por los trabajadores del primer nivel de
salud como modalidades que enriquecen el acercamiento,
no solo con y por el usuario de los servicios, sino entre el
propio sistema de salud y la comunidad, ampliándose los
márgenes tradicionales de asistencia.
En Tierra del Fuego las experiencias ligadas al primer
nivel de salud y a la APS son más recientes y con escaso
desarrollo aún. Pueden señalarse, entre otras, las Casas de
Encuentro que constituyen puntos de cruce intersectorial
y comunitario que tratan de resolver distintas problemáticas planteadas por cada barrio, o los UDAC (Unidades de
Atención en Crisis) que han comenzado a tener lugar de
manera incipiente en los Centros de Atención Primaria de
la Salud de la Ciudad de Ushuaia. También pueden mencionarse profesionales de la salud trabajando de manera
muy extendida en el sector ligado a educación. En esta
provincia, la reciente implementación de los proyectos
encuentra a los trabajadores del primer nivel de atención
con expectativas de consolidar espacios para la asistencia
de situaciones que históricamente eran percibidas como
problemáticas complejas y de difícil abordaje.
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Reconstruyendo las trayectorias de
accesibilidad en salud mental: dimensiones
de análisis, tendencias y singularidades
A partir del análisis de ambas provincias, y destacando
que en el desarrollo de la investigación surgieron realidades con contextos socio sanitarios diferentes, pudieron
emerger, sin embargo, aspectos comunes que merecen
ser subrayados.
Al explorar, relevar y analizar diversos tipos de dispositivos y prácticas ha sido necesario poner en marcha el
concepto y el armado de trayectorias de accesibilidad como
un concepto-guía que nos ha permitido incluir lo multidimensional y el entrecruzamiento sectorial y de dichos
niveles, analizando una trayectoria o un dispositivo desde
distintas ópticas. Las prácticas no asilares promueven el
cuidado albergando la complejidad y conteniendo en mayor
medida aquello que los procesos de salud-enfermedadatención-cuidado exigen.
A nivel conceptual, haber optado por considerar el
acceso en su complejidad sobre la base de la noción de
trayectoria de accesibilidad ha posibilitado conceptualizarlo como un proceso dinámico e históricamente situado,
entendiéndolo como de mayor amplitud que la sola llegada
y/o permanencia en un servicio o dispositivo. Así, desde el
análisis de las entrevistas a actores políticos y trabajadores
podemos sintetizar diferentes aspectos relevantes a problematizar en términos políticos, prácticos y estratégicos:
En ambas jurisdicciones se consolida un discurso
político-sanitario que incorpora en la organización del
sistema de salud/salud mental los principios de la Ley
Nacional 26.657, afianzando el vínculo entre acceso a servicios de salud y derechos humanos.
En la práctica cotidiana la perspectiva manicomial
tiene aún presencia en la construcción de trayectorias de
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accesibilidad de los usuarios de servicios de salud mental.
En ambas jurisdicciones la persistencia (en la jurisdicción
o fuera de ella) del hospital monovalente todavía tiene una
fuerza instituyente que, a pesar de ser permanentemente
problematizada, no logra generar su sustitución definitiva. Lo
manicomial adopta diversas máscaras que pueden asumir diferentes formatos, entre ellos el de las derivaciones a instituciones
monovalentes de otras jurisdicciones en aquellas provincias
que no cuentan con este efector en su territorio, tal como se
ha observado en el caso de la provincia de Tierra del Fuego.
Un aspecto relacionado con el hospital general en
relación con constituirse en un espacio concreto que resuelve la internación evitando que la misma se realice en
una institución monovalente (provincial o extra provincial)
consiste en la dificultad para la intersectorialidad (particularmente entre servicios) y la interdisciplinariedad no
solo formal o sistemática, sino informal, surgida con una
notable recurrencia y coincidencia en ambas provincias. La
escasa intersectorialidad y la interdisciplinariedad en este
nivel de atención ponen de manifiesto las limitaciones de la
propia práctica y del propio esquema teórico, la impotencia
de una mirada única y la necesidad de un diálogo y una
acción articulada con otros niveles, procesos ineludibles y
estratégicos desde la perspectiva aquí desarrollada sobre
la accesibilidad. Así, el hospital general queda en un nivel
formal de resolutividad que si bien reproduce aspectos
propios de la práctica monovalente, evita la cronicidad.
En las provincias estudiadas puede aún observarse la
vigencia de un sistema de salud cimentado en función de
tendencias clásicas (primer nivel, segundo nivel, tercer nivel
de atención). A pesar de esto, la producción de prácticas
no convencionales en APS no solo rompe con estos niveles
atravesándolos, sino que insta a pensar el acceso en forma
innovadora dentro del sistema. En este sentido, un punto
particularmente importante en la provincia de Santa Fe lo
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constituye la amplia variedad de dispositivos alternativos
y sustitutivos de la lógica manicomial que han tejido una
red de asistencia imbricados en la atención primaria de la
salud que permite enlazar trayectorias de acceso cubiertas
en procesos territoriales, sociales e institucionales diversos.
Estos recorridos reflejan construcciones de prácticas más
cercanas a los enunciados de los actores políticos, reflejando trayectorias de accesibilidad creativas, ricas en la
diversidad y, a la vez, problematizadoras de la concepción
tradicional de acceso. En lo que respecta a Tierra del Fuego
se observó una intencionalidad de planificar una cobertura
territorial así como también de continuar fortaleciendo
acciones necesarias para acompañar la Ley de Salud Mental
Nacional. Estas intencionalidades discursivas establecen
nuevos espacios de negociación que aún no reflejan los
cambios esperados en el acceso.
El sostenimiento y fortalecimiento de los dispositivos
alternativos y la ampliación de los mismos hacia nuevas
encrucijadas en salud mental es condición imprescindible
para afianzar los procesos de cambio que se vienen sosteniendo en la construcción del acceso a la salud mental por
fuera de los muros manicomiales (26.657/2010). Desde ya
la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental ha constituido un avance jurídico e histórico que ofrece un aval a
las prácticas y dispositivos alternativos al modelo hospitalocéntrico y una plataforma desde la cual es necesario
reflexionar y replantear la praxis en su conjunto.
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Familiares de personas con discapacidad:
las dificultades que impone el espacio a los vínculos
María Pía Venturiello
Introducción
Las maneras en que las personas perciben la discapacidad se relaciona con los significados que las sociedades
le otorgan. Frente a una organización social que margina
a los cuerpos producidos como “anormales” (Foucault,
2008), las nociones predominantes sobre la discapacidad
se asocian a una tragedia personal e individual (Oliver,
1998). De allí que las personas con discapacidad deban
enfrentarse a barreras sociales, culturales y arquitectónicas en el acceso al trabajo, la sociabilidad y las diversas
instituciones (Dell’ Ano, et al, 2004).
Los vínculos sociales inciden en las experiencias de
la discapacidad. En ellos se dirimen cuestiones referidas
al reconocimiento entre sujetos (Martins, 2008; Honneth,
1997), tan caro a las personas que padecen discriminación
y menoscabo. En este sentido, mediante los vínculos familiares se brindan tanto apoyos emocionales como ayudas
económicas, constituyéndose en una red de contención
social prioritaria ocupada de compensar –no siempre con
éxito– las carencias sociales que debe enfrentar el integrante
con discapacidad (Venturiello, 2009). Como contraparte,
estos familiares suelen encontrarse expuestos a tensiones
y exigencias adicionales a las encaradas habitualmente,
lo que puede llevar al deterioro de su salud. De allí que
Verdugo (2004) llame a estos grupos “familias con discapacidades” con el propósito de subrayar que, por encontrarse
entre los seres más allegados a la persona con discapacidad,
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esas familias deben incluir las necesidades desatendidas de
esa persona en las estrategias familiares. En consecuencia,
una mirada integral de la situación de las personas con
discapacidad supone contemplar sus necesidades junto
con la de sus familias.
Dado que las acciones se encuentran inmersas en la
complejidad relacional e intersubjetiva de la vida social
(Martins, 2008), es preciso atender las actitudes y percepciones de las personas con discapacidades en el marco de sus
vínculos. En la interacción familiar se pone de manifiesto
cómo la discapacidad incide en los lazos a la vez que se
construye en la relación con los otros.
En las redes sociales existen mediadores que facilitan
la interacción y el encuentro e inhibidores que los obstaculizan. Frenar la dinámica de las redes sociales tiene
implicancias en la subjetividad y en la vida cotidiana de
los sujetos que la componen, puesto que atenta contra la
reciprocidad que alimenta los vínculos. En ello intervienen
no solo mediadores humanos, como las instituciones, sino
también otro tipo de elementos (Martins, 2008). De allí que
resulte importante preguntarse sobre el espacio físico, en
tanto escenario donde circulan los intercambios entre los
sujetos. Las calles, los edificios, las rampas, las veredas, las
plazas, los ascensores y los baños son mediadores de las
redes sociales en las que circulan las personas con discapacidad motriz. Ahora bien, lo que interesa indagar es en
qué medida y cómo estos elementos del espacio físico se
constituyen en mediadores o inhibidores de sus relaciones
con otros y de qué manera.
De acuerdo con Bourdieu (1986), el espacio físico
es un fiel reflejo del espacio social. Así, los agentes están
ubicados en determinadas posiciones sociales y mantienen
relaciones entre sí que se inscriben en el nivel del espacio
territorial. Las desventajas asociadas al ser portador de
un cuerpo discapacitado se expresan en los obstáculos
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al desplazamiento tanto como en los lugares donde les
resulta más fácil permanecer. Los espacios físicos donde
pueden ubicarse y moverse libremente las personas con
discapacidad son muy pocos y, en general, corresponden
a ámbitos dedicados especialmente a ellas, resultando en
guetos que no promueven una efectiva inclusión social.
En otras palabras, los sujetos con discapacidad no pueden
circular, apropiarse, consumir y disfrutar soberanamente
del espacio disponible para las personas que no presentan
discapacidades, ya que las barreras arquitectónicas –como
también los medios de transportes no adaptados– cristalizan y reproducen su marginación social (Venturiello, 2009).
De acuerdo con Bourdieu, existe una relación entre
el espacio físico y el espacio social, el primero es parte
activa en la construcción de las redes sociales y no solo
una derivación del segundo. Más bien se trataría de una
influencia mutua y dinámica. Sobre esto cabe la reflexión de
Coriat (2003), quien sostiene que la arquitectura evidencia
los dramas humanos y los conflictos sociales. A modo de
ejemplo, una escalera para una persona con discapacidad
motriz no implica solo un problema funcional sino que
también es fuente de problemas afectivos y familiares. Por
ello, interesa retomar la interrogación de Coriat (2003:43)
“¿qué significados guarda para un individuo, en su relación
con los demás, poder acceder o no con sus propios medios
al espacio donde se despliegan esas relaciones?” y agregar
¿cómo viven los familiares su relación con la persona con
discapacidad en un espacio que no les impide desenvolverse libremente y cercena su autonomía?

Objetivos y metodología
El objetivo de este trabajo es analizar las experiencias
de los familiares (hijos y cónyuges) de las personas con
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discapacidad en relación con las dificultades que impone
el espacio físico para desenvolver los distintos vínculos.
Para tal fin se analizan dieciocho entrevistas semiestructuradas a familiares que viven con personas 50 años
o más con discapacidad, residentes en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el relevamiento de la
información, de carácter cualitativo, se utilizó una muestra
de tipo intencional por cuotas según sexo, nivel socioeconómico y tipo de vínculo (hijo/a o cónyuge).
Tabla Nro. 1: Características de los entrevistados
Residencia
Parentesco con la persona con discapacidad
Máximo nivel educativo
alcanzado

Situación laboral

Cobertura en salud

Cobertura en salud del familiar con
discapacidad
Situación laboral del familiar con discapacidad

6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12 en el Conurbano de Buenos Aires
12 cónyuges
6 hijos
3 hasta primario completo
2 secundario incompleto
7 secundario completo
1 terciario incompleto
2 terciario completo
2 universitario incompleto
2 universitario completo
4 no trabajan
2 desocupados
12 trabajan por cuenta propia como
empleados, operarios o como empleadas domésticas
5 cobertura prepaga
5 obra social
5 PAMI
3 no tienen cobertura
4 cobertura prepaga
2 obra social
7 PAMI
1 PROFE
4 sin cobertura
13 no trabajan
2 son empleados
4 realizan trabajos part time y en sus
casas
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La familia ante la discapacidad:
principales cuestiones emergentes
Según los entrevistados, la familia tiene una importancia primordial en la vida de una persona con discapacidad. Su tarea es ayudar a solucionar aquellos problemas
que no serán satisfechos ni por la comunidad ni por las
instituciones públicas o privadas. De allí que Juan Oscar
afirme que la familia “absorbe todos los problemas”, que
se refieren a la subsistencia, la atención en salud y el aislamiento fruto de las barreras arquitectónicas, entre otros
aspectos. José refiere que la familia “debe proveer lo que
la prepaga no provee”.
Ante la carencia de ayudas, las familias se encuentran
en una “situación de orfandad muy grande donde uno
depende de ciertas voluntades” (José). De allí que la aparición o profundización de una discapacidad en las familias
resulte en una situación que implica muchos cambios,
que incluyen a la vida cotidiana y que variará de acuerdo
al nivel socioeconómico, la dinámica de los apoyos que
puedan establecerse y el tipo de discapacidad.
Acerca de la dinámica de los apoyos de las familias,
cabe destacar que los cónyuges suelen acompañarse en
primer lugar y en segundo lugar, los hijos. Los apoyos que
los hijos brindan representan una ayuda para el familiar con
discapacidad y un aliciente para quien se está ocupando
de cuidarlo. Esta dinámica se vuelve más clara si los hijos
ya no viven con sus padres.
Frente a los obstáculos arquitectónicos
Los testimonios ilustran una cantidad de aspectos
que se ponen en juego cuando los obstáculos arquitectónicos impiden la libre circulación de un familiar con
discapacidad. Si bien en algunos casos las personas con
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discapacidad pueden movilizarse por sí mismas, 13 de
18 de los familiares entrevistados deben acompañarlas.
Aunque estos traslados no sean constantes, unas pocas
salidas semanales bastan para experimentar las implicancias de circular por una ciudad solo preparada para
cuerpos ágiles y saludables.
En varias ocasiones los entrevistados señalaron lo difícil
que es ponerse en el lugar de una persona con discapacidad
y dimensionar las dificultades que debe afrontar día a día.
El espacio físico actúa como inhibidor de las redes sociales
de las personas con discapacidad, lo que se potencia al
no percibirse como un obstáculo entre las personas que
no tienen discapacidad. En general, la experiencia de los
entrevistados con la discapacidad se originó con sus cónyuges o padres. Fue a partir de la situación de su familiar
que pudieron percibir una cantidad de impedimentos
que anteriormente les resultaban ajenos e inimaginables.
Sobre ello Marcelo expresa: “la discapacidad de mi mamá
hizo que me diera cuenta de una cantidad de problemas
que antes no veía”.
En siete casos la discapacidad es previa a la formación
de la familia. Así, los hijos de padres que siempre vivieron
con discapacidad, refieren que desde su infancia tienen
conciencia de las complicaciones que tiñen la cotidianeidad
de quien se traslada con ayudas externas.
Las ciudades donde viven los entrevistados son centros
urbanos de diferentes magnitudes demográficas, niveles
socioeconómicos, disponibilidad de medios de transportes y pavimentación de calles, entre otras dimensiones
sociales y urbanísticas. En estas distribuciones espaciales
se evidencian las desigualdades sociales y los usuarios
de los servicios de rehabilitación de las instituciones de
estas zonas deben enfrentarse a obstáculos mayores puesto que coinciden con las carencias materiales. Aunque
las necesidades desatendidas son similares en diferentes
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localidades, en las jurisdicciones más pobres se ven agravados los obstáculos en la organización del espacio físico,
por ejemplo, a causa de la existencia de calles de tierra.
En este sentido, resulta alusivo la situación que atraviesan
algunos entrevistados y sus familiares para llegar al centro
de rehabilitación público de su jurisdicción en el oeste
del Gran Buenos Aires. Para llegar o irse de la institución
donde recibirán cuidados a su salud deben cruzar una ruta
de doble mano sin semáforo donde la velocidad para el
traslado es una aptitud necesaria, aunque no suficiente,
para llegar a salvo al otro extremo de la vía.
Las experiencias de los entrevistados que viven en la
Ciudad de Buenos Aires no se corresponden con el mayor
nivel de bienestar económico de esta ciudad, de la que
podría esperarse un avance en la distribución equitativa
de los espacios. Así, José, cuya esposa se desplaza en silla
de ruedas, afirma: “Una de las cosas que son el impedimento mayor son las veredas porteñas, entonces termina
más dolorida por ir a algún lado que lo que puede mirar
el paisaje”.
Los obstáculos a los que refieren los entrevistados tienen la doble características de ser silenciosos e insalvables.
Son silenciosos para quien puede transitar por la cuidad
eludiendo los inconvenientes físicos que plantea, e insalvables para quienes no pueden hacerlo. Los entrevistados
refirieron dos tipos de obstáculos al uso del espacio físico
por parte de las personas con discapacidad.
1.	 los transportes
2.	 las escaleras, las rampas, las veredas, los baños
Sobre el transporte público
Entre los entrevistados, seis expresaron que sus familiares solo pueden trasladarse en taxi o remise, cinco que
lo hacen en el auto familiar (en un solo caso la persona
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con discapacidad maneja), cinco se movilizan mediante
transporte público y en un caso se utiliza el auto familiar
y como segunda opción el remise.
En términos generales, las condiciones del trasporte
público no suelen ser las mejores y, para las personas con
discapacidad, las deficiencias en la oferta de estos servicios
significan tener menos oportunidades de viajar. Trasladarse
pagando un costo reducido, como el que ofrecen las líneas
de colectivos, subtes y trenes constituye una tarea nada
fácil. Los taxis, los remises y los autos de la familia son los
medios de transporte donde están más resguardados de
accidentes por caídas. Así, Ana expresa cómo viajaba en
hora pico hacia la oficina donde trabajan ella y su marido:
“Cuando estábamos trabajando los dos acá (en un oficina
en el microcentro), veníamos en taxi, para no tener los
riesgos de subir y bajar un colectivo y los aprietes de un
subte y demás”.
Otros inconvenientes se suman, asimismo, a quienes hacen uso de estos medios de transporte. La falta de
rampas en los ómnibus junto con el comportamiento de
los chóferes genera que sea muy difícil acceder a él. Sobre
esto, Ana cuenta las experiencias cotidianas que viven con
su marido: “Cuando estás por subir al colectivo la rampa
no baja. Entonces yo ya me acostumbré… A veces ni te
para el colectivero porque por ahí ni le anda la rampa,
entonces no te para”.
Los obstáculos físicos, como en el caso del transporte, revelan y reproducen la marginación que sufren las
personas con discapacidad. En la actitud de los sujetos se
evidencia la ausencia de las dimensiones de respeto y solidaridad que corresponden al derecho y a la esfera pública
(Martins, 2009) en el entramado de las redes institucionales
y comunitarias que las circundan.
Ana muestra cierta resignación ante la inequidad en
el acceso a los trasportes, pero no todos los entrevistados
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logran “acostumbrarse” a ello. Mariana, cuya madre es
usuaria de silla de ruedas expresa: “Lo de los medios de
transporte es una mentira porque en algunas líneas sí
podés acceder a subir a un tren, como en el Mitre, pero
si te tomás el Belgrano es imposible, tenés escaleras. Los
subtes, que yo sepa, tenés un ascensor en una estación
que no recuerdo, después bajás y subís en escalera..”
Frente a este laberinto donde, si es posible entrar, no
queda muy claro cómo y hacia dónde se puede salir, la
madre de Mariana solo se traslada en remise o en el auto
de sus hijos.
Los testimonios de los entrevistados describen una y
otra vez los caminos de la ciudad repletos de obstáculos.
Juan, esposo de una mujer con secuelas de poliomielitis,
relata:
Hay muchos lugares en los que los discapacitados tienen
problemas, por ejemplo las estaciones, tienen escaleras,
son muy difíciles de subir; hay muchos transportes en los
que no se puede subir, en los ferrocarriles hay trenes que
tienen escalones inmensos en los que no se puede hacer
un paso tras otro.

La imagen del laberinto cobra cada vez más fuerza:
las escaleras que no permiten la entrada, “no permiten
subir”, pero tampoco permiten la salida. Viajar no es más
que salir de un lugar para, luego de un recorrido, ingresar
en otro; un acto necesario para la vida que implica poder
participar de actividades (trabajar, pasear, ir al médico) que
se desenvuelven en espacios diferentes. Así como para otros
grupos sociales a través de distintas estrategias de segregación, este se encuentra limitado para las personas con
discapacidad por la manera sesgada de trazar los caminos.
Ese sesgo implica una imagen ideal de cuerpo humano
que puede subir escaleras y escalones altos, cuando esta
destreza se dificulta con el paso del tiempo y el deterioro
del estado de salud. De este modo, se omiten las diversas
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condiciones en las que puede encontrarse una persona a
lo largo de su vida: vejez, enfermedad, embarazo, discapacidad, desatendiendo sus necesidades de movilizarse.
Sobre escaleras, rampas, veredas y baños
Los medios para ingresar y salir de edificios, casas
y establecimientos, así como el modo de moverse en su
interior, forman parte de sus características funcionales.
Las escaleras, las rampas y los ascensores determinan
quién puede entrar y circular por estos lugares. Varios
entrevistados expresaron los problemas que sus familiares
encuentran al momento de intentar ingresar a un edificio
que no tiene rampas ni ascensor. Según relatan, esto constituye más una constante que una excepción. De modo
que Ana se toma el trabajo de llamar telefónicamente al
lugar que piensan visitar con su marido, usuario de silla
de ruedas, con el fin de saber si las vías de acceso incluyen
rampas. Curiosamente, uno de los lugares donde su esposo
no puede ingresar más que a la planta baja es un centro
de salud: “Nos reímos en el instituto porque es un centro
de salud y la silla de Francisco no entra en el ascensor,
entonces tienen que bajar los médicos”.
Si estas omisiones se cometen en los centros de salud,
donde se espera recibir a personas que requieren cuidados
y presentan diversas condiciones físicas, poco queda para
esperar de los espacios recreativos. En este sentido, los
entrevistados de niveles socioeconómicos medios perciben de manera más marcada los cambios negativos que
afectan su estilo de vida, caracterizado por un consumo
de ocio que incluye vacaciones, asistencia a espectáculos y
comidas fuera de casa. Ana comenta cómo se han limitado
sus vacaciones:
Pero en realidad no vamos porque es muy complicado, a
mí que me gusta la playa, es muy complicado por la arena.
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Por la silla, no todas las playas están preparadas con bajadas especiales. Realmente para hacerme mala sangre me
quedo en mi casa.

No obstante las limitaciones, la solvencia económica
permite crear estrategias alternativas para el disfrute y las
vacaciones. Por ejemplo, José acude a un country como
espacio de esparcimiento, prefiriendo las calles de este a
las de la ciudad para que su esposa pueda trasladarse con
menos peligros: “En el country no [están desparejas], es una
tierra más o menos, son calles de tierra, que la paran cada
dos, tres cuadras, y alguna amiga la invita a pasar a su casa”.
Por su parte, María Elena, cuyo esposo se traslada
con muletas canadienses, relata que los viajes en crucero
se han convertido en una alternativa para pasear juntos:
Probamos con uno cortito, y fuimos en marzo del año
pasado, para ver cómo se podía mover, cómo lo asistían, si
era jorobado o no…Y como le fue bien, entonces después
nos anotamos para noviembre e hicimos uno largo de
veintipico de días, porque es de la manera que más puede
pasear, sin caminar.
Si bien un nivel socioeconómico más acomodado ofrece mayores opciones ante las dificultades, existen ciertas
limitaciones que impone el espacio físico que solo pueden
sortearse transformándolo. De esta forma, la sociabilidad
de las personas con discapacidad puede encontrarse restringida en la misma medida de su acceso a los espacios
de ocio y a las casas de sus seres queridos. Así, María Elida
comenta: “Mi hijo vive en un departamento en un segundo
piso. [Su esposo] hizo mucho esfuerzo para conocer el departamento, fue a verlo. Pero, por ejemplo, el otro día fue el
cumpleaños de él y no fue porque es exigirse demasiado”.
Si la ausencia de rampas y ascensores significan la
exclusión de las personas con dificultades en su movilidad,
su existencia no es garantía de entrada ni de integración. En
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efecto, muchas rampas están diseñadas de manera tal que
no cumplen su función, como ocurría con la rampa ubicada
en la puerta del edificio de Ana y su esposo: “Antes había
una rampa pero era muy corta, así que él solo no podía, se
iba para atrás al subir, o cuando bajaba era tan pronunciada
que él iba frenando y pasaba alguien y se chocaba”.
Asimismo, con frecuencia los ascensores no son lo
suficientemente grandes como para que ingresen sillas de
ruedas de todo tipo, como las motorizadas.
Sobre las calles y veredas los entrevistados expresan
que el estado de detrioro de las mismas suelen propiciar
caídas y, en tal sentido, son un peligro para las personas
en general y las personas con discapacidades en particular.
Asimismo, las calles de tierra de un country, preservadas
por estilo, difieren de las calles de tierra por falta de asfalto,
donde se tiran cascotes para lograr más firmeza, tornándolas más peligrosas para el andar. Por ejemplo, Ursula, cuyo
esposo vive con secuelas de ACV y con el que reside en
una zona carenciada del conurbano bonaerense, comenta
que allí son los vecinos quienes construyen las veredas
y expresa: “Las veredas de una misma cuadra son todas
desparejas porque los vecinos las han hecho desparejas
porque a los vecinos no les importa”.
En este caso, las condiciones de las calles son la expresión de las inequidades sociales y de la dificultad de
trazar, en ese contexto, lazos sociales de respeto y estima
en la comunidad vecinal, específicamente hacia quienes
se encuentran en situación de discapacidad y no pueden
salvar obstáculos del suelo ágilmente.
La ubicación de los baños en los bares, restaurantes
y salas de cine o teatro suelen generar incomodidad y
malestar en las personas con discapacidad. Puesto que
en general se encuentran “arriba” o “abajo”, el acceso a los
mismos implica enfrentarse a una escalera. Esto se traduce
en que algunos familiares discapacitados de las personas
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entrevistadas solo pueden permanecer poco tiempo en esos
lugares para no verse en la situación de tener que acudir
a algún baño y no poder hacerlo. También María Elena
comenta cómo la falta de adaptación de los espacios y la
inconveniente ubicación de los baños afectó su vida social:
Nosotros éramos de salir a cenar afuera, salir al cine, al teatro, a casa de amigos. Ahora está todo muy limitado, porque
vos vas a comer a algún lado y cuando no tienen el baño
abajo, lo tienen arriba, cuando no tienen… Tenés que dejar
estacionado a tres cuadras. Todo ese tipo de cosas, ¿viste? El
teatro, bueno, que nos gustaba muchísimo ir al teatro, eso
prácticamente descartado, porque es un problema.

Vida social
La sociabilidad de los entrevistados se encuentra relacionada a las posibilidades de salidas de su familiar con
discapacidad. Las adaptaciones que las familias deben hacer
frente a la falta de flexibilidad del medio las convierte en
“familias con discapacidad”. En los matrimonios esto suele
presentarse de manera más marcada y algunos hijos encuentran sus salidas restringidas si están al cuidado de sus
padres. Graciela, quien asiste a su padre, expresa:“Si yo tengo
que salir...no me puedo ir de vacaciones, si lo puedo llevar a
algún lado es limitado, porque depende de los horarios de la
comida, de irse a descansar, es un tema, lo tengo que hacer yo”.
Los entrevistados cuyo cónyuge tiene una discapacidad suelen ver reducida la vida social que compartían
con este. En esos casos, salir del hogar suele requerir un
esfuerzo adicional. Entre los motivos de esta dificultad
se encuentran los obstáculos arquitectónicos –como las
escaleras– que constituyen el impedimento mencionado
por todos los entrevistados. María Elisa comenta que: “él
era muy andariego, éramos de salir mucho, y ahora se
tiene que adaptar a todo. ¿Viste cómo se desplaza con
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los bastones? Y hay muchas cosas que no puede hacer, la
subida de escaleras, caminar trechos largos”.
Frente a esto, la recreación en la propia casa, o su extensión, como el country familiar, parecen ser una opción,
claro está, para quienes tienen las posibilidades económicas
de afrontarlo. Así, José expresa:
Lo que sí tenemos, por suerte, es un country al que vamos
los fines de semana. Ahora empezamos a ir, antes tampoco
podíamos ir, ahora nos vamos el viernes o el sábado y allá
tengo una persona que viene y se queda todo el día con Irma.
Allá si anda, con la silla, tiene gente amiga, Irma es muy [...]
generó amistades muy simpáticas, muy buenas, digamos.

Puesto que “las salidas del hogar son escasas” (José),
recibir visitas en el propia hogar se convierte en una posibilidad más cómoda. Los encuentros familiares suelen ser
una manera de esparcimiento. Los domingos con almuerzos, las visitas en los cumpleaños y ciertas salidas de fin de
semana familiares abultan las posibles salidas.
Por su parte, María Elisa relata cómo adaptaron la vida
social que llevaba con su marido:
Y bueno, nos dedicamos a reuniones familiares, a
reuniones con amigos, recibimos amigos a veces a comer
acá, a veces vamos a comer a la casa de ellos. Hay uno de
ellos que vive en un casi segundo piso, un primer piso que
es todo por escalera, bueno, a ese no vamos.
Los amigos con quienes se compartían momentos
de esparcimiento también deben adaptarse a las nuevas
posibilidades de la persona con discapacidad. Estos están
obligados a contemplar si el lugar de encuentro es accesible
para el amigo con discapacidad y conocer sus necesidades.
En la familia y las amistades, la confianza y el afecto son
los elementos principales para sostener y generar las redes
sociales (Martins, 2009) y las motivaciones para contemplar
la necesidad el allegado con discapacidad. En tal sentido,
Olivia comenta sobre su pareja:
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La persona normal no sabe cómo tratar con un discapacitado, no sabe ni cómo hablarle ni por dónde agarrar para
ayudarlo. Y todo eso sus amigos lo fueron aprendiendo con
los meses, se fueron dando cuenta, que él podía llegar a
subirse a un auto si lo ayudaban de tal o cuál manera. Fue
todo un proceso, cuando esos amigos de toda la vida se
dieron cuenta de que Miguel podía participar de los paseos,
de las reuniones de ellos, lo fueron a buscar.

Para las amistades y conocidos que frecuentan a estas familias, hacer efectivos los encuentros implica volver
visibles aquellos obstáculos arquitectónicos que anteriormente ignoraban. Cuando estos se presentan como
evidentes, ante la necesidad y el deseo de la reunión con
una persona usuaria de silla de ruedas u otras ayudas, lo
que de ser resuelto individualmente se presentaba como
insalvable, en el marco de una red que moviliza recursos,
adquiere otros horizontes de posibilidades. Los familiares
entrevistados son co-protagonistas junto al cónyuge o padre con discapacidad a la hora de solicitar encuentros que
requieren del registro de un cuerpo con una movilidad no
contemplada en la arquitectura estándar.
Andrea relata cómo organizan las reuniones con
amigos:
Si sabe [su marido] que el baño está arriba y hay que ir
por escalera, no va. Así sea una reunión sumamente importante. O yo hablo con la persona que organiza la reunión
y le digo che, ¿por qué no buscamos otro lugar? De onda.
Y sí, nos abocamos a buscar lo que sean las comodidades
para él. Por eso el grupo siempre es importante.
En las relaciones que se establecen también se tiene en
cuenta que la persona con discapacidad sea bien acogida.
Andrea expresa sobre un grupo parroquial con el que junto
a su marido comparte actividades:
Los amigos son de él de la infancia. Y ahora el grupo del
hogar. Las coordinadoras del hogar, el sacerdote, todos
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ellos forman el grupo de la comunidad. Imaginate que en
un lugar así netamente misericordioso no hay historia con
la discapacidad, ¿no? Está todo sumamente asumido.

Los cambios en la calidad de las salidas son mucho
más notables entre quienes tienen un poder adquisitivo
más alto. Quienes podían sostener una vida social con
mayor dedicación al ocio a través de su mayor capacidad
de gasto, la ven disminuida frente a la discapacidad. Así, la
tendencia a la reclusión generada por un ambiente poco
receptivo a las personas con discapacidad, no solo las
alcanza a ellas. Sus familiares, con quienes comparten
paseos y se ocupan de su cuidado, disminuyen igualmente
sus salidas y actividades de recreación.
Consecuencias de las limitaciones
físicas en las relaciones sociales
La disposición del espacio físico tiene una incidencia directa en los vínculos que establecen las personas
con discapacidades y sus familiares, especialmente sus
cónyuges, puesto que suelen compartir amistades y actividades. Así, se ha señalado, en varios casos, el deterioro
de su vida social y el papel negativo que constituye el
espacio físico cuando funciona como un inhibidor de
las redes sociales.
La imposibilidad o dificultad para habitar un espacio,
cuando no es por opción, sino por imposición, significa
estar excluido de lo que allí acontece y trae perjuicios en los
estados anímicos de las personas. Frente a ello, no tardan
en aparecer conflictos entre familiares, especialmente con
el familiar cuidador, que es con quien se pasa más tiempo.
Así, Ana comenta:
Lo que más resalta de las situaciones es cuando, por ejemplo,
queremos ir a comer algo a algún lado y no hay rampa. Y,
vamos a otro lado, no vas a cambiar al mundo. Entiendo
que hay cosas para cambiar en el mundo pero no las vas
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a cambiar solo, y no las tengo porque ligar yo […] Yo voy a
veces con la silla manual, hay un pozo, yo lo empujo y me
dice “te dije que había un pozo”. Y me pone mal porque yo
siempre lo traté bien. Y eso me pone mal, que me grite en
la calle me pone mal.

La situación que relata Ana, en la que intervienen varios
aspectos de la relación cuidador-cuidado, está favorecida
por la afectación subjetiva que genera a quien está en silla
de ruedas al transitar por calles que atentan contra su seguridad física. Este hecho, permanente y cotidiano en la vida
de las personas con discapacidad, se manifiesta de manera
diferencial según el medio social al que pertenecen. De este
modo, si el espacio físico se relaciona con la posición en el
espacio social, se deduce un lugar de menosprecio social
hacia las personas que transitan por la vía pública con sillas
de ruedas o bastones. Ante la evidencia del impedimento
a la circulación de sus cuerpos, la posibilidad de sostener
redes sociales por fuera de la familia se reduce. Del mismo
modo, se favorecen los vínculos familiares de dependencia,
pues ¿qué sería de la persona con discapacidad si un familiar
no lo ayudara a desplazarse en calles tan peligrosas, para
auxiliarla frente a eventuales caídas?
Tal vez convenga invertir los términos y formular la
interrogación de esta forma: ¿cómo serían los vínculos
en las redes sociales familiares si el espacio público estuviera preparado para las personas con discapacidad?
Probablemente tendrían otras características. Sin embargo, la ciudad está pensada en términos del “cuerpo
hegemónico”. Sobre esto, Willy, cuya madre vive con las
secuelas de la poliomielitis, expresa: “Creo que la ciudad está preparada solamente para las personas que son
normales”. Esto es, según unos parámetros arbitrarios
que plantean que el cuerpo humano deseable ha de ser
uno, relegando las infinitas formas y estados posibles a
desviaciones que han de marginarse.
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A modo de cierre
Interpretar la experiencia de la discapacidad en el marco de sus redes implica detenerse en la interdependencia
entre sujetos, lo que nos lleva a observar cómo aquello denominado “discapacidad” se construye y transforma junto
a otros. Si bien la discapacidad se encarna en un cuerpo, lo
que hace de esa persona un “discapacitado” es su relación
con los otros cuerpos dentro de determinado espacio físico,
uno que permite el desplazamiento de cuerpos “normales”
e ignora todo lo que queda fuera de esa categoría.
De allí el interés en abordar la experiencia de la discapacidad desde los seres más cercanos y presentar algunas
de sus vivencias, específicamente las referidas al acompañamiento en el traslado y las implicancias en sus propias
salidas y sociabilidad. La discapacidad, en tanto supone
impedimentos impuestos socialmente a ciertos cuerpos,
también constituye impedimentos para esos otros que
tienen una vida afectiva y familiar con el primero.
El laberinto que propicia los desencuentros entre la
persona con discapacidad y los vínculos que se cultivan
fuera del hogar se basa en los obstáculos del espacio físico.
Los entrevistados suelen quedar atrapados en los mismos
obstáculos por ser quienes acompañan: de allí la merma de
las salidas y, en términos más amplios, de la apropiación de
los espacios públicos y de ocio. Si bien los mayores ingresos
familiares ayudan a paliar esta topografía de impedimentos,
no pueden superar las murallas más magnánimas, aquellas
que solo la injerencia del Estado puede subsanar, como
por ejemplo, el arreglo de las calles.
La discapacidad se vuelve no solo un problema de
quien encarna el estigma social, también es tal para los
entrevistados que viven junto a ellos estos conflictos. Esto
incluye las dificultades que presenten los obstáculos físicos,
que no son tales para quienes pueden superarlos, lo cual
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los vuelve invisibles. Aun cuando con esfuerzo y paciencia,
estos pueden ser salvados con la ayuda del familiar entrevistado y, a modo de ejemplo, se logra cruzar una calle sin
rampas, lo que no puede subsanarse es la invisibilidad de
ese obstáculo. El mismo testimonio de los entrevistados que
revelaban que antes de la discapacidad de su familiar no
“se daban cuenta” persiste en aquellos que aún no se han
“dado cuenta”. De esta forma, se perpetúa lo silencioso del
impedimento y, si es que lo logran, su silenciosa manera de
sortearlo a modo de resolución de un problema doméstico,
familiar, ajeno a la vida pública.
Puesto que el espacio físico da cuenta del espacio
social (Bourdieu, 1986), queda deducir que el lugar social
que ocupan las personas con discapacidad es uno oscuro, que se oculta e invisibiliza. De allí que los conflictos
emergentes sean resueltos en las sombras de las decisiones familiares y del mundo privado. Los destellos más
luminosos alcanzan a las redes informales, a los amigos
y conocidos, que aprenden acerca de aquello que “antes
no se daban cuenta”.
Sin embargo, la trascendencia de la ampliación de la
red de encuentros, de sociabilidad y de amistades no es
un elemento menor en la vida de una persona. En primer
lugar, permite trascender la esfera familiar y, en segundo término, tiene mayor capacidad de incidencia para la
resolución de los obstáculos. Se tejen así lazos sociales
que contienen como supuesto la contemplación de otros
posibles, pero equivalentes en la participación del lazo con
el que se encuentran unidos.
Sin embargo, la construcción de lazos sociales que
envuelvan a las personas con discapacidad más allá de sus
familias y allegados es aún tarea pendiente. La presencia
del Estado se hace necesaria para establecer políticas públicas que permitan que las condiciones de posibilidad
para ejercer los derechos de las personas con discapacidad
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sean efectivas. Esto ampliaría la red social de intercambios
tanto formales como informales más allá de los afectos,
facilitando otro tipo de vínculos al interior de las familias,
menos condicionados por los entornos adversos y de impedimentos que las recargan de tareas evitables.
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Sección 2
Promoción de la salud

Subjetivación, reconocimiento y espacio público:
un análisis de experiencias de promoción
de la salud en escuelas secundarias
Pablo Francisco Di Leo1
Introducción
El modelo de promoción de la salud (PS) parte de una
concepción compleja y multidimensional del proceso saludenfermedad-atención, dirigiéndose a propiciar que los sujetos
(tanto individuales como colectivos) participen activamente
en su crítica y redefinición. A partir de la desnaturalización
y reconocimiento reflexivo de los determinantes sociales,
políticos y económicos y sus influencias sobre las prácticas
y representaciones individuales, se busca desarrollar las potencialidades de los sujetos para criticar y transformar ambas
condiciones (Czeresnia y Machado de Freitas, 2006).
Sin embargo, la mayoría de las propuestas y acciones
que se vienen desarrollando en nuestra región durante
las últimas décadas en el campo de la PS en general, y en
el contexto escolar en particular, se centran únicamente
en la transmisión de información como generadora de
cambios en las actitudes y prácticas individuales. La escasa
correspondencia que tiene la mayoría de dichas acciones
con las problemáticas que pretenden afrontar se debe
fundamentalmente a la creciente distancia entre: por un
lado, los saberes y prácticas disciplinarias y moralizadoras
hegemónicas en las instituciones educativas, y, por el otro,
la pluralidad de experiencias, modalidades de socialización
y de construcción identitaria de los jóvenes. Por ello, las
1
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prácticas y discursos dominantes en dicho campo, más que
abrir espacios de encuentro con los mismos, los clausuran.
La profundización de este distanciamiento debe entenderse en relación con la concepción de subjetividad
dominante en los campos de la salud y la educación: la del
individuo autocentrado y racional, basado en la escisión
cuerpo-mente y cuya moral se haría autónoma al someter
la propia voluntad a los imperativos de la razón –materializados en saberes científicamente sancionados y normas
institucionalizadas–. A su vez, esta definición del sujeto
se complementa con los procesos de reificación de las
normas, saberes y prácticas institucionales, invisibilizando
sus dimensiones simbólicas, históricas y políticas (Ayres,
2002; Kornblit, 2010).
Buscando aportar al análisis de los límites y potencialidades de la PS en contextos educativos, en el este trabajo
presento parte de los resultados de mi investigación doctoral
(Di Leo, 2009), en la que analizo las características y vínculos
entre los procesos de subjetivación juvenil y proyectos de
PS desarrollados en dos escuelas secundarias públicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En primer
lugar, presento parte de mi análisis de las experiencias escolares de jóvenes, centrándome en sus significaciones en
torno a la autoridad y la confianza en sus relaciones con los
adultos y la institución educativa. En la segunda sección,
sintetizo los principales momentos de las actividades de
PS desarrolladas en las escuelas y las significaciones expresadas por estudiantes y docentes participantes en las
mismas.2 Finalmente, reflexiono sobre las potencialidades

2

Para la construcción de los datos utilicé diversas técnicas de investigación
social de tipo cualitativo: entrevistas semiestructuradas, grupos focales,
diarios personales, observaciones participantes y no participantes.
Para el análisis del corpus seguí los lineamientos generales de la teoría
fundamentada.
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de los espacios de PS para la (re)construcción de la escuela
como espacio público.

Autoridad y confianza en las
experiencias escolares juveniles3
En los grupos focales, diarios personales y entrevistas
con jóvenes se presentan diversos relatos en los que las
prácticas de algunos adultos en la escuela son identificadas
como arbitrarias, injustas y/o abusos de poder. Como se
ilustra en los recuadros 1 y 2, la autoridad de los docentes
y directivos, lejos de considerarse natural y/o legítima en
sí misma, es objeto de numerosos cuestionamientos por
parte de los estudiantes.4
Recuadro 1. Fragmento de entrevista a estudiante
Varios profesores abusan de su poder o de su impunidad degradando injustamente al alumno. Por no decir que la bardean mal y uno
se la tiene que bancar para evitar una sanción. Cierta vez estaba yo
frente a la planilla donde figuraban los nombres para los grupos
de educación física. No lograba encontrar mi nombre en ninguno
de los grupos de los varones. En eso una amiga me informa que
por error (o no) me habían colocado en el grupo de las mujeres,
por lo que me dirijo a informarle a la profesora de gimnasia encargada de organizar los grupos que había cometido un error que
debía solucionar. Al explicarle la situación ella me responde que
no podía hacer nada y que yo no tenía nombre de hombre (tengo
un nombre poco común), acompaña esta frase con una carcajada
que imitaron el grupo de alumnos que la acompañaba. A esto yo,
muy indignado y enojado le respondo: “¡yo no parezco hombre,
pero usted no parece profesora de gimnasia, gorda pedorra!”. Me
comí una sanción disciplinaria.

3

4

Parte de los resultados presentados en esta sección fueron publicados
en Di Leo (2010).
Teniendo conciencia de la orientación androcéntrica del español, utilizo
el género masculino en los plurales solo para facilitar la lectura.
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Recuadro 2. Fragmento de grupo focal con estudiantes
E1: Hay una tutora que tuvimos en primer y tercer año nosotros que
es mucho de proteger a compañeras, entonces yo me acuerdo que
una vez nos quejamos con una profesora y como que protegían a
la profesora… Y ella no hizo nada…
E2: Nosotros tenemos derechos y deberes de los alumnos, en los
derechos dice: se puede defender frente a un acto de posible injusticia… Vos te defendés y te dice: a mí no me importa… Encima
te grita y te hace callar… No te podés ni defender.
E3: Entra la mina y me dice: “–te estás riendo de mí –no, no me
estoy riendo de usted –te estás riendo de mí –no, no me estoy
riendo de usted…”
E4: Además nos reíamos todos…
E3: “–Te estás riendo de mí. –Es mi palabra, no me estoy riendo de
usted. –Tu palabra no vale– me dijo, y yo le digo–: vamos a ver si
mi palabra no vale…”

En los discursos y prácticas juveniles identifiqué la
presencia de dos grandes tipos de tácticas de impugnación
de la autoridad escolar:
• Impugnación personal: en algunos casos la impugnación de la autoridad se centra en la identificación de
características personales del individuo que la ejerce.
Algunos estudiantes basan sus cuestionamientos hacia
algunos docentes y directivos en características personales que consideran adversas al buen desempeño
de su rol: “son muy viejos, no tienen carácter, no se
interesan por el trabajo, traen problemas personales
a la clase, tienen problemas nerviosos”.
• Impugnación jurídico-moral: esta segunda vía de impugnación, con mayor presencia en los discursos de
los estudiantes, es más profunda y de mayor alcance
institucional que la anterior, ya que se basa en un
cuestionamiento jurídico y/o moral que puede aplicarse a cualquier tipo de práctica o norma escolar,
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acusándola de “injusta y/o autoritaria”. Muchos jóvenes afirman que algunos profesores y directivos no
cumplen adecuadamente con su rol porque “aplican
arbitrariamente las medidas disciplinarias o generan
situaciones de discriminación hacia los estudiantes”.
En menor medida, también formulan críticas a los
rituales y reglas escolares, en tanto se centran más en
“controlarlos, tomándolos como un número más” que
en “escucharlos y respetarlos como personas”.
Mediante estas tácticas, los jóvenes ponen de manifiesto cotidianamente una crisis en los fundamentos de la
autoridad escolar en los procesos de construcción de sus
experiencias sociales. Esta crisis, en lugar de ser un síntoma
particular de falencias en la socialización familiar de los
adolescentes y/o en los mecanismos de disciplinamiento
escolar –como es diagnosticada y abordada por la mayoría
de los docentes y directivos–, es una de las expresiones
más claras de los procesos de transformación en las relaciones entre generaciones en las sociedades democráticas
contemporáneas.
Como ya había analizado Hannah Arendt (2003), en
la modernidad las autoridades de los adultos frente a los
jóvenes y niños, tanto en las instituciones familiares como
educativas, van dejando progresivamente de estar legitimadas por tradiciones; los individuos deben relegitimarlas,
es decir, la autoridad no está dada de antemano, hay que
construirla. En el actual contexto de nuestras sociedades,
las clásicas instituciones responsables de la socialización
de los individuos (Familia, Escuela, Iglesia) van perdiendo
su posición de exclusividad –lo que no significa que dejen
de ser relevantes– como fuentes a partir de las cuales los
sujetos construyen sus experiencias sociales. Las relaciones
entre las generaciones hoy son especialmente difíciles porque se presentan cotidianamente demandas de los jóvenes
hacia los adultos que muchos de estos últimos perciben
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como un cuestionamiento a las formas tradicionales de la
autoridad (Martuccelli, 2011).
Las reacciones y/o denuncias de los estudiantes frente
a situaciones de injusticia, autoritarismo y/o falta de respeto en la escuela pueden leerse como expresiones de sus
luchas por el reconocimiento (Honneth, 1997).5 La crisis de
los fundamentos pre-políticos de la autoridad escolar es
puesta de manifiesto cotidianamente a partir de diversas
tácticas desplegadas cotidianamente por los jóvenes, que
pueden analizarse desde dos momentos interrelacionados
dialécticamente: un momento negativo, dirigido hacia la
impugnación de las normas y autoridades institucionales
vividas como injustas; un momento positivo, movilizado
por la búsqueda de aprobación y reconocimiento éticosocial del sí mismo por el otro, representado por la escuela
y sus agentes.

5

Según Axel Honneth (1997), en los procesos de construcción de las
subjetividades ocupan un lugar central las luchas por el reconocimiento,
que el autor analiza a partir de tres grandes modelos:
a) Reconocimiento afectivo: la permanente búsqueda de construcción
y mantenimiento de la confianza en las relaciones cara a cara –familia,
pareja, amigo, compañero, vecino– constituye la base de los procesos
de subjetivación y de constitución de la seguridad en uno mismo o
autoconfianza.
b) Reconocimiento jurídico-moral: aquí el individuo lucha por ser considerado titular de los mismos derechos y estatus moral que los demás
sujetos. En la vida cotidiana se generan permanentes tensiones entre
las múltiples prácticas y valores individuales y las diversas exigencias
propias de cada esfera social. Cuando se producen estos conflictos
morales los individuos sienten que se les niega el estatus de sujetos
sociales moralmente iguales y plenamente valiosos: experimentan la
injusticia, el autoritarismo y/o la falta de respeto.
c) Reconocimiento ético-social o solidaridad: a partir del mismo, los
sujetos buscan el reconocimiento intersubjetivo. Surge como respuesta
a las sanciones y discursos que valoran negativamente ciertas prácticas
o formas de vida, definiéndolas como ilegítimas o socialmente peligrosas. Sintiéndose valorados por los otros sujetos con los que interactúan
cotidianamente, los individuos pueden construir su autoestima.
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En este sentido, entre las experiencias relatadas por
los jóvenes en las entrevistas y en los diarios personales
como altamente significativas en sus biografías escolares ocupan un lugar central las escasas ocasiones en las
que pudieron constituir una relación de confianza con
algunos docentes y/o directivos. Como se ilustra en los
fragmentos de diarios personales citados en los recuadros
3 y 4, los estudiantes identifican dos grandes condiciones
para la constitución de una relación de confianza con
dichos agentes:
a) Disposición para escucharlos: según los relatos de
los estudiantes, algunos profesores, directivos y,
principalmente, ciertos preceptores y profesores
tutores, manifiestan un “interés cotidiano por ellos”,
“preguntándoles cómo están” o, simplemente, “escuchándolos cuando necesitan contar alguna experiencia o sensación personal”, vinculada o no con la
escuela.
b) Ser tratados como sujetos: en los discursos juveniles
en torno a los otros agentes escolares adquiere una
especial importancia el “sentirse tratados como
personas”. Esta situación es presentada como extraordinaria por los estudiantes ya que perciben
que, en general, son “tratados como meros objetos
por los docentes y/o directivos”, tanto en torno a los
rituales cotidianos de control como, especialmente, a partir de reiteradas situaciones vividas como
“discriminación, injusticia, autoritarismo y/o falta
de respeto”.
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Recuadro 3. Fragmento de diario personal de estudiante
Suelo llevarme bien con las profesoras que me tratan bien, que
me escuchan y me entienden cuando hago algo mal y que son
buenas personas.
Hay muchas profesoras que aparte de tratarte como alumno te tratan
como persona, cosa que me parece que tendrían que hacer todas.

Recuadro 4. Fragmento de diario personal de estudiante
Más que nada al llevarse bien con los preceptores pasa por los que te
tuvieron como alumnos y te conocen como persona. Generalmente
te llevás bien con los que te tratan bien, se interesan en vos como
personas y no solo como un alumno más.

La relación de confianza de los estudiantes con los
docentes y/o directivos se hace posible en las escasas ocasiones en las que dichos agentes manifiestan ambos tipos
de disposiciones para la apertura hacia el otro. Al igual que
en relación con sus pares, la confianza de los jóvenes hacia
los adultos en el contexto escolar tiene un carácter dinámico,
pudiendo ser otorgada, retirada y/o renegociada a partir de
diversos gestos, palabras y/o miradas del otro, que funcionan
como complejos de símbolos que median en las interacciones
cotidianas (Luhmann, 1996). Sin embargo, su aparición es
significada por los jóvenes como verdaderos momentos de
inflexión en su experiencia escolar, habilitando un nuevo
tipo de vínculo con los otros y, en general, con la escuela.
En las sociedades postradicionales el despliegue de los
fenómenos de deslocalización, desanclaje y reflexividad
institucional se articulan con profundas transformaciones
en la intimidad de los agentes en los diversos contextos
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de la vida cotidiana. La seguridad ontológica (en torno a
la propia identidad) ya no se encuentra asegurada por los
lazos de parentesco o comunitarios. En cambio, la permanente búsqueda de relaciones personales cuyo principal
objetivo es la sociabilidad, constituidas a partir de la lealtad
y autenticidad, se convierten en un requisito fundamental
para la constitución de identidades personales y lazos
sociales crecientemente atravesados por los sistemas abstractos.6 La confianza personal se convierte en un proyecto
a ser trabajado por las partes involucradas y requiere la
apertura del individuo para el otro. Cuando ya no puede
ser controlada por códigos normativos fijos, la confianza
tiene que ser permanentemente ganada y demostrada en
un proceso mutuo de auto-revelación (Giddens, 1991).
Por otro lado, como surge del análisis de Niklas
Luhmann (1996), la aparición del otro –como sujeto libre–
provoca en el yo una disolución de su seguridad ontológica,
generando un aumento de la complejidad del mundo social,
potencializando el creciente proceso de complejización
generado desde los diversos sistemas sociales que atraviesan la vida cotidiana de los sujetos en la modernidad.
Sin embargo, mediante diversos mecanismos analizados
por dicho autor, en una dialéctica cuyo resultado no puede
predecirse de manera a priori, la confianza contribuye
6

Según los análisis de Anthony Giddens (1991), durante la modernidad
los símbolos, autoridades y normas sociales van perdiendo paulatinamente su anclaje y legitimidad fundamentados exclusivamente en sus
marcos comunitarios y/o tradicionales, rearticulándose en coordenadas
espacio-temporales previamente no definidas. Entre los principales
mecanismos que participan de este proceso de desanclaje-rearticulación
de las instituciones sociales y las identidades personales, el sociólogo
inglés señala dos tipos principales de sistemas abstractos: a) los medios
simbólicos: medios de cambio en una pluralidad de contextos (por
ejemplo, la moneda) y b) los sistemas expertos: saberes legitimados
institucionalmente, entre los que adquieren una creciente importancia
los producidos por las ciencias sociales.
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simultáneamente a la reducción de la complejidad y al
aumento de las posibilidades de libertad de acción de los
agentes:
Donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la
experiencia y la acción, hay un aumento de la complejidad
del sistema social y también del número de posibilidades
que pueden reconciliarse con su estructura, porque la confianza constituye una forma más efectiva de reducción de
la complejidad (Luhmann, 1996: 14).

Como desarrollaremos en la próxima sección, las diversas experiencias y propuestas de estudiantes en torno a
la institucionalización de espacios de diálogo e intercambio
de experiencias con los otros –habilitados por las relaciones
de confianza–, pueden leerse como tácticas dirigidas a la
reconstitución de la escuela como un espacio público, en
el cual los jóvenes puedan participar tanto de la revisión
crítica como de la generación de acuerdos en torno a las
normas, currículos y autoridades. Retomando los análisis
de María Beatriz Greco (2007), podemos decir que estas
tácticas y/o propuestas se dirigen hacia la creación de un
tipo de autoridad escolar que no busque fundamentarse en
los tipos de legitimidad tradicional y/o racional-burocrática,
sino que se sustente y recree permanentemente a partir de
relaciones de confianza instituyente:
Confianza que tiene la potencia de anticipar lo que va a ir
ocurriendo en la relación porque hace que el otro se sienta
reconocido y pueda responder desde imágenes valorizadas
de sí mismo, en el marco de una relación que sostiene un
trabajo por hacer. Confianza que no es garantía absoluta,
sino riesgo de que muchas idas y vueltas ocurran en esa
relación (Greco, 2007: 48).
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Experiencias de promoción de
la salud en las escuelas
Un momento central del trabajo de campo de mi investigación doctoral consistió en la participación en diversas actividades de PS desarrolladas entre 2005 y 2007
por docentes y estudiantes en dos escuelas secundarias
públicas de la CABA (Di Leo, 2009). Sintéticamente, dichas
actividades tuvieron las siguientes etapas:
a) Problematización de la temática a ser trabajada: en un
primer momento, tanto con los docentes y directivos
como con los estudiantes, se propició problematizar los temas a ser trabajados en los proyectos de PS.
Mediante diversas técnicas de taller, se partió de la
selección de los problemas de salud considerados
relevantes por los participantes, tanto a nivel personal
como institucional, propiciando la expresión –a partir de relatos y/o dramatizaciones– y reflexión de los
sujetos en torno a sus experiencias, conocimientos,
temores y significados acerca de los mismos. Dichas
significaciones y experiencias individuales se pusieron
en diálogo entre sí y con múltiples teorías e investigaciones (principalmente provenientes de las ciencias
sociales), con el objetivo de delimitar las principales
dimensiones de los problemas analizados, haciendo
hincapié en su carácter histórico, complejo y dinámico,
y propiciando un trabajo de ruptura con concepciones
estereotipadas y/o esencialistas en torno a los mismos.
b) Definición de horizontes y planificación de actividades: una vez identificadas las principales dimensiones
del problema seleccionado, se propició, en primer
lugar, que los sujetos reflexionaran y compartieran
los horizontes de transformación esperados sobre el
mismo. Imaginando posibles escenarios de cambio,
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fundamentalmente en el marco de la institución educativa (pero también en relación con el contexto social
más general), se buscó incentivar la implicación y el
compromiso de los participantes con las acciones
a desarrollar. A continuación, en forma grupal, los
sujetos planificaron las actividades, definiendo sus
destinatarios, objetivos y los principales pasos que
les permitirían llevarlas adelante. Si bien se propició
que se emplearan estrategias pedagógicas no tradicionales para desarrollar las actividades, la mayoría
de los docentes participantes recurrieron a actividades centradas en la comunicación discursiva –clases
expositivas, investigación documental, redacción de
monografías, preparación de afiches. En cambio, los
estudiantes planificaron mayoritariamente actividades
atravesadas por diversos lenguajes estéticos (musicales,
teatrales, plásticos y literarios).
c) Desarrollo de las actividades: finalmente, los participantes, principalmente en forma grupal, llevaron
adelante las actividades planificadas, readecuándolas,
en los casos que resultó necesario, a las nuevas condiciones y demandas surgidas a partir de la interacción
con los otros sujetos implicados en las mismas. Si bien
en los momentos anteriores participaron numerosos
docentes y directivos, muy pocos de ellos pasaron
a este tercer momento. En cambio, casi la totalidad
de los estudiantes que participaron en las etapas de
problematización y planificación realizaron las acciones de PS. Incluso, la mayoría propuso continuar con
este tipo de actividades durante los años siguientes e
institucionalizarlas en las escuelas.
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Al finalizar tanto el primero como el segundo año
de actividades de PS en ambas escuelas, realicé entrevistas y grupos focales con los sujetos que participaron
en las mismas para indagar en torno a sus impresiones,
significaciones, críticas y propuestas. Como se ilustra en
el recuadro 5, a pesar de la gran variedad de estrategias de
PS desplegadas, la mayoría de los estudiantes valoraron
especialmente la posibilidad de crear espacios de diálogo
con sus compañeros de años inferiores.
Recuadro 5. Fragmento de grupo focal con estudiantes
Moderador (M): ¿Y los chicos participaron cuando ustedes dieron
los talleres? ¿Opinaron?
Estudiante (E)1: Había de todo, pero sí, yo creo que… O sea, estuvieron mucho más atentos que lo que pensé que iban a estar…
E2: Otros que nos sorprendieron en las reuniones, que no parecían
chicos de primer año, tenían bastante formada la idea de lo que
era la violencia, todo eso… Que eso también te asusta por un lado,
porque como que lo tienen muy impregnado ya, siendo tan chicos…
E3: Claro.
E1: Claro, y también no solo porque pensaran igual que nosotros
sino que el que pensaba distinto también, o sea, lo estaba pensando
y lo estaba diciendo… Había chicos que no tenía nada que ver lo
que decían con lo que yo pienso de la violencia, pero lo decían y
no tenían ningún problema de hablar con un chico más grande y
decir: “mirá, esta es mi postura…”. Y eso está muy bueno. O sea, no
tienen miedo de qué puede llegar a pasar… Yo en otro momento
no hubiera hablado en primer año y venía el de cuarto y…
E2: Ellos tenían opiniones formadas…
E1: Está bueno, tienen su postura y la defienden… Y como que
demuestran que no tenés que tener cierta edad para tener una
postura, podés tener 13 años y…

Al indagar sobre los sentidos atribuidos al diálogo, los
jóvenes lo definieron como la “posibilidad de ponerse en
el lugar del otro” y de “respetar las diferencias”, contraponiéndolo a la “discriminación hacia el otro” que para ellos
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era una de las principales expresiones y/o generadores de
violencias en sus vidas cotidianas.
Según Paulo Freire (1997), el diálogo posibilita el encuentro entre los sujetos, ampliando sus potencialidades
para desnaturalizar y/o transformar –no solo desde los
discursos sino también desde las prácticas concretas– los
valores, normas y símbolos reificados y reproducidos por
las instituciones sociales tanto en la conciencia como en
los cuerpos de los agentes. Desde esta propuesta, la pedagogía constituye un campo privilegiado para generar y/o
favorecer este diálogo pero, para lograrlo, simultáneamente
debe desnaturalizar y redefinir las prácticas, climas sociales
y modelos pedagógicos dominantes en las instituciones
educativas.
Como también surge de las experiencias de PS desarrolladas con los jóvenes, la constitución de espacios de
diálogo instaura un conflicto a partir de la irrupción del
otro. Fernando Onetto (2004) plantea que la escuela, para
superar su actual crisis expresada, entre otros síntomas,
por la multiplicación de episodios de discriminación y/o
violencias entre sus agentes, debe constituirse en una institución que propicie los trabajos de reconocimiento. Para
ello se requiere una ruptura epistemológica con la concepción teórico-práctica cartesiana que postula la aparición
del otro como una construcción que se hace desde el sí
mismo, desde un yo sustancial. Es fundamental superar
la concepción moderna clásica del individuo autocentrado, dando centralidad ético-política a la dialéctica del sí
mismo y el otro.
Ante la propuesta de reflexionar sobre las actividades
de PS que habían llevado adelante, si bien algunos estudiantes señalaron diversas críticas, especialmente por
problemas en la organización o por la falta de apoyo de
docentes, directivos y/o compañeros, la mayoría de los
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mismos expresó una gran satisfacción, principalmente
alrededor de tres aspectos de dichas actividades:
• Libertad y autonomía en la planificación y concreción
de las actividades: esta dimensión fue especialmente
destacada por los jóvenes. Por ejemplo, en una de las
escuelas, los estudiantes denominaron como “El día
de la escuela libre” a una jornada dedicada íntegramente a las actividades de PS que ellos planificaron y
llevaron adelante, a partir de talleres de reflexión sobre
diversos temas (sexualidad, violencias, discriminación), de actividades de plástica, de análisis de letras
de canciones, de grafitis, etc. En el desarrollo de estas
actividades los estudiantes fueron afrontando diversos
tipos de resistencias por parte de algunos docentes y
directivos –por la supuesta incapacidad de los alumnos
para organizar las actividades o por temores en torno
a pérdida de clases, riesgos de roturas de materiales
escolares y de diversos tipos de transgresiones (ausentismo, salidas antes de horario, episodios de violencia
entre pares, etc.). Sin embargo, al poder concretar
las actividades –con diversos grados de adecuación
con respecto a lo que habían planificado–, sin que se
produjera ninguno de los problemas pronosticados
por los docentes o autoridades que se oponían a las
mismas, los jóvenes sintieron fortalecida su posición
en las relaciones de fuerza al interior de la institución.
• Expresión e intercambio de experiencias: los estudiantes
consideraron que, a partir de la utilización de diversos
tipos de lenguajes y marcos pedagógicos no tradicionales, pudieron expresar e intercambiar experiencias
vitales con sus pares. Si bien en los discursos de los
jóvenes la satisfacción se vincula con la posibilidad
–generalmente ausente en la cotidianeidad escolar–
de expresar la historia personal, también valoraron
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especialmente la acción misma de poder narrar y
escuchar la historia de compañeros –especialmente
los de los primeros años– con los que, por lo general,
no dialogan. Los estudiantes reconocieron en la participación de algunos docentes y/o directivos en las
actividades de PS, tanto uno de los factores que contribuyeron a su concreción, como uno de sus resultados
más importantes, ya que favorecieron la construcción
de relaciones de confianza con los mismos.
• Acciones transformadoras: una tercera dimensión de
las actividades de PS, articulada con las otras dos, que
los jóvenes resaltaron especialmente, fue la posibilidad
de incidir, mediante las mismas, en la transformación de situaciones que veían como especialmente
problemáticas en sus vidas cotidianas –violencias,
discriminación, conflictos familiares o con docentes
y directivos, adicciones, ITS, VIH/sida, etc. Más que
impactos objetivables empíricamente –por ejemplo,
cantidad de estudiantes que dejaron de consumir
alcohol, que se cuidaron en sus relaciones sexuales,
etc.–, la mayoría de los jóvenes valoraron como el
principal resultado positivo de las actividades de PS
el hecho de haber podido llevar adelante las acciones
pensadas, enfrentando diversas resistencias u obstáculos institucionales. Destacaron sus potencialidades
como estrategias para: a) la problematización y/o
transformación de realidades cotidianas que, en general, son vistas como naturales –especialmente por sus
compañeros más chicos– y b) la institucionalización
de espacios escolares en los que cotidianamente se
propicie el diálogo, intercambio de experiencias y diversos tipos de acciones transformadoras planificadas
y protagonizadas por estudiantes.
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En el desarrollo de las actividades de PS la mayoría de
los docentes que participaron tendieron a reproducir sus
habitus de rol, aplicando estrategias didácticas centradas
en la exposición y/o diálogo discursivo y, en los pocos casos
que utilizaban otros recursos expresivos –por ejemplo, confección de afiches o dramatización–, lo hicieron solo como
disparadores o para ilustrar los contenidos trabajados. Sin
embargo, algunos profesores participantes desarrollaron
estrategias pedagógicas centradas en lenguajes artísticos
–vinculados a las disciplinas que dictaban– como principal
recurso para que los estudiantes transmitieran sus experiencias y/o reflexiones en torno a las temáticas trabajadas.
Por ejemplo, una de las profesoras recurrió a la plástica,
proponiendo a los jóvenes que expresaran sus sensaciones,
vivencias y/o sentimientos en torno a la violencia. Otra
docente retomó estrategias pedagógicas que había utilizado en otras ocasiones, proponiendo a los estudiantes
que analizaran letras de canciones de un grupo de rock
nacional, reflexionando sobre las diversas dimensiones de
la violencia que atraviesan la vida cotidiana de los jóvenes.
Como se ilustra en el recuadro 6, al indagar en torno a las
sensaciones propias y de los estudiantes en torno a estas
estrategias pedagógicas, algunos docentes participantes
de las actividades de PS expresaron una gran satisfacción
con sus resultados, destacando especialmente sus potencialidades para la construcción de espacios de diálogo y
transmisión de experiencias entre jóvenes y adultos en la
escuela.
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Recuadro 6. Fragmento de entrevista a profesora
Buscaron material. Yo les traje material para que ellos leyeran,
folletos o revistas que trataban el tema, porque como es un tema
que está tan cercano, ¿no es cierto?, sobre todo acá en Capital y
Gran Buenos Aires. Bueno, es un tema muy tratado, ¿no es cierto?,
por los medios. Y los chicos lo sienten como muy cercano, ¿no?,
justamente por eso… Entonces, les gustó justamente trabajar
sobre el tema… Sí hubo situaciones donde no podía creer, ¿no es
cierto?, lo que sucedía, por ejemplo, el caso de una chica que me
dijo, una chica con problemas familiares, que me dijo: “profesora,
yo no puedo trabajar sobre el tema de la violencia, no quiero”,
me dijo. Entonces yo la dejé trabajar y le dije: “bueno, vos hacé lo
que quieras en esto”. Entonces la imagen que me dibujó era una
persona mirando un mar, toda una sensación de paz, increíble…
Esta chica por todo lo que vive en su casa es como que necesitaba
esta imagen de paz…

La potencialidad de la escuela para la construcción
de espacios de recuperación de la experiencia –frente a
la tendencia a su privación generada por las instituciones
modernas y, especialmente, las actuales condiciones de
segmentación y crisis del sistema educativo– se encuentra
en el centro de las reflexiones pedagógico-filosóficas de
Jorge Larrosa (2009). En primer lugar, el autor español propone dignificar y reivindicar todo aquello que la filosofía,
la ciencia y, por ende, la escuela moderna menosprecian
y rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida. En este
camino, en el mismo sentido que las propuestas de Onetto
(2004), propone que es necesario redefinir la experiencia
subjetiva planteándola como: es “eso que me pasa”. Para
su despliegue, esta categoría debe integrar y articular tres
grandes momentos:
a) Reflexividad: el me de “lo que me pasa” es un pronombre reflexivo. La experiencia es un movimiento de ida
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y vuelta. Un movimiento de ida porque la experiencia
supone un movimiento de exteriorización, de salida de
mí mismo, de salida hacia fuera, que va al encuentro
con eso que pasa, al encuentro con el acontecimiento.
Y un movimiento de vuelta porque la experiencia supone que el acontecimiento me afecta a mí, que tiene
efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en
lo que yo siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero,
etc.
b) Subjetividad: el lugar de la experiencia es el sujeto.
Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que
algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a
sus ideas, a sus sentimientos, a sus representaciones,
etc. Se trata, por tanto, de un sujeto abierto, sensible,
vulnerable, expuesto. Por otro lado, esta dimensión
supone también que no hay experiencia en general,
que la experiencia es, para cada cual, la suya, que cada
uno hace o padece su propia experiencia, y eso de un
modo único, singular, particular, propio.
c) Transformación: ese sujeto sensible, vulnerable y expuesto es un sujeto abierto a su propia transformación:
de sus palabras, de sus ideas, de sus sentimientos,
de sus representaciones, de sus prácticas. El sujeto
hace la experiencia de algo, pero, sobre todo, hace
la experiencia de su propia transformación. De ahí
que el resultado de la experiencia sea la formación
o la transformación del sujeto y que el sujeto de la
formación no sea el sujeto del aprendizaje (al menos
si entendemos aprendizaje en un sentido cognitivo),
ni el sujeto de la educación (al menos si entendemos
educación como algo que tiene que ver solo con el
saber), sino el sujeto de la experiencia.
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Recapitulando
La escuela es vivida por los jóvenes como un escenario
en el que se desarrollan cotidianamente una multiplicidad
de situaciones de enfrentamiento, injusticia y/o violencia
entre los sujetos, con escasas o nulas capacidades y/o
iniciativas institucionales dirigidas hacia la mediación y/o
resolución de las mismas. Día a día se repiten un conjunto
de rituales de orden y control disciplinario que, en lugar
de propiciar espacios de reconocimiento intersubjetivo,
profundizan las sensaciones de falta de sentido y de distanciamiento de los jóvenes con respecto al mundo de los
adultos y a la institución educativa.
En este contexto, los estudiantes despliegan diversos tipos de tácticas de impugnación de la autoridad. Las
reacciones y/o denuncias de muchos de ellos frente a situaciones de injusticia, autoritarismo y/o falta de respeto
de docentes y directivos pueden leerse como expresiones
de sus luchas por ser reconocidos como sujetos plenos en
el marco de la institución escolar.
Simultáneamente, las relaciones de confianza entre
pares y con algunos adultos en la escuela se presentan en
los relatos de los jóvenes como procesos en constante negociación, organizados por una serie de símbolos que van
siendo resignificados y/o actualizados a partir de rituales
cotidianos de sociabilidad. En este sentido, los estudiantes
valoran especialmente a aquellos docentes y/o directivos
que en sus interacciones cotidianas presentan una apertura para la escucha, el diálogo y, en general, el vínculo
intersubjetivo con los otros.
Los espacios escolares de diálogo, como los creados a
partir de las experiencias de PS presentadas, abren nuevas
posibilidades para propiciar la confianza instituyente y
los trabajos de reconocimiento intersubjetivo. En lugar de
surgir por la decisión o construcción de un yo sustancial,
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racional y autocentrado, a partir de la apertura dialógica,
el otro se presenta de manera imprevista e inconsulta, generando, a partir de su heterogeneidad, un conflicto en el
sí mismo. A su vez, desde esta dialéctica entre el sí mismo
y el otro, es posible una resignificación-recuperación de la
experiencia –que la modernidad tiende a reificar o destruir–,
poniendo en su centro a la alteridad. En un proceso que
necesariamente es tanto teórico como práctico, filosófico
como político, se propone desplazar las concepciones
sustancialistas de la identidad individual hacia una (re)
conceptualización de la subjetividad como un proceso de
identificación nunca cerrado, en el que ocupan un lugar
fundamental las relaciones cotidianas del sí mismo con
los otros.
Este diálogo necesariamente parte de una explicitación
clara y positiva del horizonte normativo que orienta a los
sujetos, por intermedio de los aspectos contextuales y valorativos, objetivos y subjetivos, que los mismos ponen en
escena (Jensen, 1997; Kornblit 2010). Desde esta matriz del
encuentro entre el sí mismo y el otro, se abre la posibilidad
de generar profundas transformaciones en las relaciones
entre los jóvenes, los adultos y las instituciones, ya no centradas meramente en la racionalidad científico-técnica y/o
normativa, sino dirigiéndose hacia sus diversos horizontes
de felicidad, que incorporan también las dimensiones éticas
y estéticas de la existencia (Ayres, 2002).
Siguiendo a Ana Lía Kornblit (2010), aquí podemos
recurrir al concepto de shifters, que Michel de Certeau
(1995) retoma de la lingüística para referirse a la capacidad
de ciertas personas y de ciertos modos institucionales de
poner en circulación los discursos y los bienes culturales
en aras de la transformación de las prácticas. Estos shifters
sociales operan en la vida cotidiana posibilitando la concurrencia de saberes y experiencias de “otros”, relativizando
las “verdades” individuales. Cuando se trata de personas,
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de Certeau afirma que ellas actúan como intermediarios
en relación con la transmisión de información, dado que
son capaces de traducir una información general en una
específica, de acuerdo con los requerimientos de las personas y de la situación que ellas enfrentan.
Los espacios y/o proyectos de PS en escuelas secundarias pueden constituirse en espacios de participación y
circulación de la palabra, actuando como shifters, mediadores culturales, plataformas de interiorización de prácticas
y normas particulares a los grupos sociales. Pero además
de esta función particularizadora de las normas y valores
sociales, estos espacios pueden propiciar la construcción y
afianzamiento de las subjetividades juveniles a partir de las
relaciones de confianza y del despliegue de sus luchas por el
reconocimiento. De esta manera, a partir del diálogo entre
las diversas experiencias y saberes de jóvenes y adultos, se
abren nuevas posibilidades para la reconstrucción de la
legitimidad de la escuela, constituyéndose, en términos
de Arendt (1993), en un espacio público, un espacio de
ejercicio y despliegue de la libertad de los sujetos:
[…] un espacio entre los hombres, que puede surgir en
cualquier lugar, no existiendo un locus privilegiado. Es el
espacio en el que los sujetos se vinculan a través de los
discursos y de las acciones: actuar es comenzar, crear algo
nuevo (Ortega, 2000: 23).
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La Promoción de la Salud
en San Martín de los Andes- Neuquén
Paula Estrella1
Introducción
El trabajo que aquí se presenta es el resultado de una
investigación etnográfica denominada “Promoción de la
Salud e Interculturalidad. Discursos y prácticas de Agentes
Sanitarios en torno a la Promoción de la Salud en un contexto de diversidad étnica y cultural”, realizada en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, durante
los meses de septiembre y octubre del año 2009.
El objetivo de la investigación consistió en identificar
las conceptualizaciones y prácticas que los agentes sanitarios desarrollaban en torno a la “promoción de la salud”, a los
fines de analizar las formas en que la entienden y ejercen. La
metodología etnográfica utilizada comprendió las siguientes técnicas de recolección de información: entrevistas en
profundidad, observación participante y registros escritos
en cuaderno de campo. La observación participante en el
acompañamiento de los/as agentes en su trabajo cotidiano,
en las “recorridas”/”visitas” y en el hospital, posibilitó rescatar la experiencia de los actores en su práctica laboral. A
su vez, se tomaron medidas para garantizar el anonimato
de los participantes de la investigación.
La selección de la provincia de Neuquén se fundamentó en la trayectoria histórica de su sistema público
de salud basado en la estrategia de Atención Primaria
de la Salud (APS), con fuerte predominio de prácticas
1
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preventivo-promocionales. Los agentes sanitarios del
Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes son
los principales ejecutores de las prácticas de promoción de
la salud, y es por ello que se constituyeron en la unidad de
análisis de la investigación. Al realizar esta pesquisa pudimos apreciar que sus múltiples roles –como facilitadores
de medicamentos, turnos, insumos, como receptores de las
demandas, preocupaciones y problemas de los individuos,
familias y comunidades, como promotores de experiencias,
información, conductas, como movilizadores de recursos,
y como conciliadores entre Estado/Sociedad–, son cada
vez más difíciles de sostener ante una realidad sanitaria
provincial afectada por políticas de corte neoliberal.

Las preguntas iniciales
Durante la experiencia de trabajo y capacitación en
Prevención, Educación para la salud y Promoción de la
Salud desarrollada en la Residencia Interdisciplinaria de
Educación para la Salud (RIEpS)2, fui aprendiendo a través
de las prácticas y la lectura de la bibliografía obligatoria de
la residencia, como la “Carta de Ottawa para la Promoción
de la Salud” de 1986, el manual de la Organización
Panamericana de Salud (OPS) “Promoción de la salud:
una antología” y “Promoción de la salud Cómo construir
una vida saludable”, entre otros, los significados que se les
asignaban en Salud Pública a la educación para la salud,
a la promoción de la salud y a la prevención. En este pro2

La Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud (RIEpS)
es una residencia no médica, del Sistema de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Está conformada por diez disciplinas (enfermería, medicina, psicopedagogía, psicología, antropología, sociología,
comunicación social, trabajo social, ciencias de la educación y odontología).
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ceso de aprendizaje a lo largo de tres años en un centro
de salud de la ciudad de Buenos Aires, fui ingresando en
el campo de la promoción de la salud. La promoción de
la salud aparecía como un discurso universal y único que
solucionaría los problemas referidos a las desigualdades
en salud a través de sus pilares: la participación social, la
intersectorialidad (Restrepo y Málaga 2001) y el enlace
entre la verdad científica y la sabiduría popular (OPS/OMS
1996). Uno de sus objetivos primordiales era la promoción
de “estilos de vida saludables”. El principal problema que
me planteaba como antropóloga era que si bien desde la
promoción de la salud y desde el marco de derechos en
el ámbito de la Salud Pública se predicaba el respeto a las
diversas racionalidades, al mismo tiempo se ponía en cuestión los estilos de vida, asumiendo un discurso moralizante
en donde “el sujeto se diluye o aparece solo desde el lugar
de la transgresión” (Grimberg 1997:193). Por eso decidí,
desde la etnografía, abordar “el campo de la Promoción de
la Salud”, entendiendo “campo” como una “red” o configuración de relaciones objetivas entre posiciones socialmente
definidas, donde el estado de relaciones de fuerza entre
los jugadores es lo que define la estructura del campo
(Bourdieu, 1993). Comprender cómo se fue configurando,
qué lugar ocupaban los agentes sanitarios como actores
directamente implicados y qué sentidos disputaban con
otros actores a través de sus prácticas, constituyeron mis
principales objetivos de investigación.

El contexto socio-sanitario de Neuquén
Para poder entender el sistema de salud neuquino es
preciso reconstruir en perspectiva el desarrollo político
provincial, ya que varias circunstancias relacionadas con
el mismo permitieron, en esta provincia, un desarrollo
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sanitario diferente al del resto del país. El actual sistema
de salud de Neuquén del que forman parte los agentes
sanitarios, es producto de un proceso iniciado hace más de
40 años en la provincia, durante los primeros gobiernos de
Felipe Sapag; quien mediante sus sucesivas gestiones pudo
consolidar tanto una estructura partidaria, el “Movimiento
Popular Neuquino” (MPN), como su liderazgo. Uno de sus
emblemas fueron las políticas de bienestar, entre ellas, el
reconocido “Plan de Salud” y dentro de este el plan de salud
rural con participación de los agentes sanitarios.
En 1970, la provincia tenía uno de los peores indicadores de salud del país. En ese momento Neuquén se
caracterizaba por una población de 154.143 habitantes
con una alta tasa de mortalidad general representada por
10,4 por mil, mientras que la tasa de mortalidad general
nacional era de 8,95 por mil3, y una mortalidad infantil
que llegaba a 108,4 por mil, cuando el valor para el total
del país era de 61,2 por mil y para la región patagónica
era de 77,8 por mil (Celton D y Ribotta B, 2004). Además
presentaba un alto número de partos domiciliarios (no se
encontraron datos confiables) sin atención médica y sin
control durante el embarazo; una alta incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, respiratorias y diarreicas; y
una alta prevalencia de hidatidosis (enfermedad parasitaria
transmitida por medio de animales al hombre, produce
quistes en los órganos y generalmente requiere intervención
quirúrgica) y tuberculosis, cuya tasa de mortalidad era el
doble que el promedio del país (En: www.saludneuquen.
gov.ar) que estaba representado por 12,1 por 100.000 habitantes.4 Además había escasez de servicios y personal de
salud, inexistente en muchas áreas del interior (En: www.
3

4

Valor obtenido a partir de datos del Boletín del Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía (CELADE).
Extraído de www.paho.org/spanish/dd/ais/BE_v2n5.pdf
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saludneuquen.gov.ar). Los recursos humanos de salud de
la provincia de Neuquén consistían, para esa época, en 250
enfermeras y 90 médicos, –había 1 médico cada 10.000
habitantes (Taranda y otros, 2008)–, y a mediados de los
años setenta se comenzaron a realizar capacitaciones para
formar agentes sanitarios.
El Plan para superar esta situación crítica proponía
reorganizar la asistencia médica. El sistema se estructuraría
en tres niveles: central, zonal y local, basándose en el principio de regionalización de las prestaciones. Esto implicaba
la delimitación de zonas sanitarias que cubrirían el territorio provincial. Se ordenaron las Instituciones Sanitarias
(efectores) por niveles de complejidad crecientes, con la
asignación de áreas programáticas a cada una de ellas, que
a su vez dependían de una zona sanitaria. Además se ampliaron y crearon hospitales y se establecieron “consultorios
periféricos” de carácter periurbano y “puestos sanitarios”
en zonas rurales (En: www.saludneuquen.gov.ar).
En 1971 la Dirección General de Salud se transformó
en Subsecretaría de Salud, con Néstor Perrone al frente, y
se priorizaron las actividades de promoción de la salud,
atención básica y saneamiento ambiental (Taranda y otros
2008).
El especial énfasis en la planificación y en la prevención
y promoción de la salud respondía a una lógica desarrollista
sustentada en el saber técnico y científico de especialistas que diagnosticaban y elaboraban las soluciones de
los problemas identificados. Parte de esta lógica estuvo
relacionada con la crisis de la biomedicina en los años
setenta, generada por el alto costo y la baja eficacia de un
modelo de atención médica basado en la alta tecnología
(Testa 1996). Esto permitió que la promoción de la salud
como nuevo paradigma cobrara protagonismo dentro de
la salud pública. El modelo biologicista, también denominado modelo médico hegemónico excluía los factores
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históricos, sociales, culturales y psicológicos del proceso
de salud/enfermedad (Menéndez 2004). En contraposición a este modelo, la promoción de la salud se proponía
como una estrategia para informar, influenciar y asistir a
individuos y organizaciones para que asumieran mayores
responsabilidades y fueran más activos en materia de salud
(OPS/OMS 1996). Definición que fuera promulgada en el
denominado informe Lalonde (1974). El impulso que se
dio a esta nueva perspectiva de salud estuvo relacionado
con una motivación política, técnica y económica, pues
apuntaba a enfrentar los costes crecientes de la asistencia
médica al mismo tiempo que se apoyaba en cuestionar el
abordaje exclusivamente biológico (Buss 2006 en: Czeresnia
y Machado de Freitas 2006). Este impulso decantó en 1978,
en la Conferencia de Alma Ata que estableció la Atención
Primaria de la Salud como estrategia prioritaria a nivel
mundial. En ella se definió la APS como la “asistencia sanitaria puesta al alcance de todos los individuos y familias
de la comunidad por medios que les sean aceptables, con
su plena participación y a un coste que la comunidad y el
país puedan soportar”. También se planteó el lugar que
tendrían que ocupar los agentes sanitarios: “la atención
primaria de salud está a cargo de los agentes sanitarios de la
comunidad […] es importante que ese personal comprenda
las verdaderas necesidades sanitarias de las comunidades
a las que preste servicio y que se gane la confianza de la
población”. Dentro de ese contexto económico y sanitario
internacional se elabora e implementa el Plan de Salud
de Neuquén.
En San Martín de los Andes en 1979 comenzaron a
funcionar en el Hospital Ramón Carrillo dos grupos de
acción-reflexión formados por agentes sanitarios. Uno de
ellos estaba coordinado por Henry –médico generalista– y
otros profesionales: el grupo de rehabilitación de alcohólicos. El proyecto de Atención Primaria y Salud Mental
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se generó a partir de su articulación mutua (Kalinsky y
Arrúe 1996).
Actualmente, la promoción de la salud, según sanitaristas como Buss (2006), comprende la intersectorialidad
–entendida como el trabajo conjunto de diferentes sectores
para la resolución de problemáticas sociales complejas–, y
la participación social y la valoración de los conocimientos
populares constituyen sus pilares (Czeresnia y Machado
de Freitas 2006).
Viajé a realizar mi trabajo de campo a la provincia
de Neuquén pensando que iba a observar un sistema de
salud organizado sobre los ejes anteriormente definidos.
Sin embargo la situación que encontré fue otra.
El acceso al campo
Para la realización de la investigación me contacté
con Henry –reconocido médico generalista– a quien había
conocido años atrás en unas jornadas de Medicina General.
Él me ofreció alojamiento y presentarme al equipo de agentes sanitarios de San Martín de los Andes. Este médico es
conocido por su camaradería y generosidad, desde hace
años ofrece su casa a residentes y profesionales de diferentes disciplinas para que roten, hagan pasantías, trabajo
de campo e investigaciones en San Martín de los Andes.
Él me acompañó el primer día al hospital y me presentó
al equipo de agentes sanitarios.
Los agentes sanitarios de San Martín de los Andes
El equipo de agentes sanitarios de San Martín de los
Andes estaba conformado por 7 miembros. Tres de ellos
eran hombres: Ramón (58), Germán (56) y Felipe (42); y
cuatro eran mujeres: Adela (50), María (44), Soledad (40) y
Federica (27). Ramón (actual jefe del equipo) y Germán (ex
jefe), que llevaban más de 30 años como agentes sanitarios,
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fueron los primeros en ingresar. Ellos actuaron como referentes del resto del equipo, los capacitaron e instruyeron
como agentes sanitarios; debido a que cuando se iban
produciendo las vacantes no existían cursos de formación
previos, por lo que, en general pasaban unos meses trabajando hasta que a nivel provincial se organizaba alguno y
podían realizarlo. El orden en que se fueron incorporando
fue el siguiente: Soledad (perteneciente a una comunidad
mapuche de Río Negro, dedicada a temas de alcoholismo
y adicciones, según me comentaron sus compañeros, pues
estuvo de licencia durante mi estadía), Felipe (enfermero
empírico, militante del MPN), María (ex mucama del hospital, estudiante de enfermería), Federica (técnica en minoridad), y por último se unió al grupo Adela (ex acompañante
terapéutica y ex mucama del hospital). El lugar físico de
trabajo se denominaba “área programa” y se encontraba
en el Hospital Ramón Carrillo de la ciudad. Germán, uno
de los agentes sanitarios de mayor antigüedad, me explicó
que el “área programa” era, por un lado, el lugar físico que
ocupan los agentes sanitarios dentro del hospital y, por otro,
el área de cobertura y responsabilidad del hospital y que, a
su vez, se dividía en dos: el área rural y el área periurbana.
La salud de la población que vivía en estas áreas era responsabilidad del “área programa”, y quienes se ocupaban
principalmente de ella eran los agentes sanitarios a través
de las visitas domiciliarias.
La rutina de trabajo de los agentes sanitarios consistía
en ir todos los días al área programa del hospital y desde allí
realizar los preparativos según la planificación de tareas.
Las posibilidades de acción del día incluían visitas domiciliares, visitas a instituciones y la atención en puestos o
postas sanitarias del área periurbana o rural. Las rondas
diarias siempre iban acompañadas por “charlas”. Charlar era
una actividad clave en las recorridas de los agentes, gracias
a ello establecían vínculos con las personas y obtenían
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información de todo tipo por fuera del hospital, lo que les
facilitaba el trabajo.
Las prácticas de los agentes sanitarios
de San Martín de los Andes
El programa provincial de salud rural y peri-urbana
es el que define las funciones, alcances y límites de las
prácticas de los agentes sanitarios. Según Germán:
El programa estipulaba que cada agente sanitario debía tener
entre 300 y 350 familias, ahora tienen casi 600 por eso se
trabaja con enfoque de riesgo, se trabaja solo ese caso y no
se puede hacer prevención más grupal, no da el tiempo (…)
Antes había que hacer tres cierres de ronda5, ahora se hace
un cierre de ronda por año, se justificaría 2 veces por año,
se puede visitar sin apuro, tranquilito, ocho casas por día
(…) Hay un estudio hecho, pero no se cumple. No se exigen
estadísticas de visitas. Hace 30 años no creció más el grupo..

La falta de recursos humanos en atención primaria,
el crecimiento poblacional que sobrepasa la capacidad de
respuesta a las demandas en salud, las políticas de flexibilización neoliberales que produjeron desocupación y trabajo
precario, no solo en el sector salud, es parte de la realidad
sanitaria actual de San Martín de los Andes y condiciona la
modalidad de trabajo de los agentes sanitarios. Ante esto,
ellos deben priorizar a quién darle medicación o un turno.
Los agentes sanitarios Federica, María, Adela, Soledad
y Felipe se ocupan del área peri-urbana. Cada uno de
ellos tiene asignada una superficie compuesta por barrios
periféricos, pero solo “llegan a cubrir el 50 % del área periurbana” debido a la desproporcionada cantidad de agentes
en relación con la población, y por ello deben priorizar los
5

El cierre de ronda consiste en sistematizar la información obtenida en la
visitas domiciliares a través de la realización de las preguntas incluidas en
la “hoja del censo” (planilla) durante un período de tiempo estipulado.
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“casos de riesgo”. Sin embargo, teóricamente al momento de
cierre de ronda ellos debían haber visitado por lo menos una
vez a cada familia dentro de sus respectivas áreas. Ramón y
Germán se reparten el área rural. Si bien ellos tienen menor
cantidad de familias, las mismas se encuentran a mayores
distancias, por lo que las visitas son mensuales pero recurrentes (una vez por mes visitan a las mismas familias).
Según me comentó Ramón, “en el resto de la provincia
cada agente sanitario tiene asignadas su posta y su área”.
En cambio, en San Martín “trabajamos desde el hospital”.
A su vez, los agentes sanitarios se diferencian del resto de
los actores que también desarrollan tareas de promoción
de la salud en que ellos están completamente dedicados a
este tipo de tareas. Su función principal es implementar/
ejecutar programas –de salud sexual y reproductiva, VIH/
SIDA, materno-infantil, hidatidosis, tuberculosis, entre
otros–, junto a proyectos y actividades de promoción de
la salud. Una práctica cotidiana efectuada por los agentes
sanitarios es la “educación para la salud”: todos tienen
incorporado en su discurso la importancia de comunicar
a la población la necesidad de realizarse controles médicos, sobre todo durante el embarazo, e instruir acerca
de temas como la alimentación y lactancia materna, la
planificación familiar, la vacunación según el calendario,
la potabilización del agua, la limpieza del ambiente, la desparasitación de los perros, la limpieza y el cepillado diario
de los dientes, entre otras. Estas prácticas las realizan en
las visitas domiciliares, en los puestos/postas sanitarias,
en las escuelas, en una junta vecinal/guardería barrial, y
circunstancialmente en la calle y en el hospital. Me llamó
la atención que el mencionado discurso educativo estaba
presente constantemente en las charlas informales que
tenían en los domicilios, en las instituciones, en la calle, y
hasta en la radio local (en la que uno de los agentes sanitarios conducía un programa semanal y hablaba de temas
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de salud). Esta situación contrastaba con la de la ciudad
de Bs. As., en donde la modalidad de transmisión de este
tipo de discursos educativos efectuados por la RIEpS se
daba a través de la realización de talleres específicos. En
San Martín de los Andes, en cambio, los agentes sanitarios
introducían alguna referencia a esos temas de salud en las
conversaciones cotidianas, que parecían parte de un pool
discursivo enraizado.
Por su parte, en las visitas domiciliares realizaban
acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación6. Las visitas que efectué junto con los agentes
sanitarios estuvieron planificadas por ellos; como cada
uno tenía su área de trabajo, programaba las visitas que
realizaría dentro del área. Esto implicaba que antes de salir
del hospital ya habían previsto la recorrida que harían y
habían seleccionado los recursos que necesitarían llevar.
La selección de los recursos dependía de las viviendas que
fueran a visitar. Por ejemplo, al planificar visitas a familias
compuestas por adultos-mayores, llevaban un tensiómetro
y medicación para la presión. A las familias que tenían
perros, les llevaban desparasitarios; a los que tenían patio
o algún espacio para realizar huerta, les llevaban semillas;
y a los niños de bajo peso o a las embarazadas, les llevaban
leche. No solo consultaban las planillas antes de salir del
hospital, también leían lo que registraban en sus cuadernos,
ya que un hábito consolidado en sus prácticas es llevar
un registro escrito de pedidos, compromisos/reuniones
con autoridades de instituciones o recursos faltantes en
la recorrida anterior.
6

Estas acciones que se realizan durante la visita domiciliar no son las
mismas que realiza un trabajador social, cuya tarea se orienta más a
articular programas sociales con la población, siempre apuntando su
trabajo a los casos sociales particulares y no a poblaciones. Además,
no tienen asignadas zonas de cobertura y responsabilidad como los
agentes sanitarios.
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En el campo las prácticas de promoción que constituyen el principal trabajo de los/as agentes sanitarios
aparecen intercaladas con prácticas asistenciales que
en teoría deberían realizar los “profesionales” (médicos,
odontólogos, etc.) de salud. En el área rural, cuando el
médico no asiste, los agentes sanitarios atienden, recetan
y entregan medicamentos, vacunan, realizan controles de
embarazo y medición de glucemia y presión arterial, entre
otras prácticas clínicas. Asimismo, articulan esta atención
con charlas y mates.
Conociendo el área rural y peri-urbana
El área rural (que incluye parajes ubicados a 10/15
Km de la ciudad hasta algunos que quedan a 60 Km.) está
a cargo de Germán y Ramón. La modalidad de trabajo
es la visita casa por casa. Durante una recorrida, cuando
salíamos de la casa de Doña Ema, la cantidad de animales
(algunos exóticos7) y, sobre todo, de perros desencadenó
el relato de Germán sobre sus primeros años de trabajo
como agente sanitario. Me contó que 20 años atrás hubo
una epidemia de hidatidosis en la provincia, debido a la
cual hicieron una campaña en el área rural:
Los agentes sanitarios teníamos que realizar estudios cada
seis meses para ver si los perros tenían el parásito que es
transmitido a los humanos y les causa tumores en distintos órganos, que pueden causar la muerte si no se opera a
tiempo. Hubo muchas muertes por hidatidosis, es un ciclo,
porque los perros toman el antiparasitario pero después les
dan de comer carne cruda que tiene el parásito y así se vuelve
a reproducir el ciclo si no se los desparasita continuamente.
[…] gracias a la tarea de los agentes se pudo bajar casi totalmente la cantidad de muertes por hidatidosis.
7

Desde gallinas y gatos semisalvajes, hasta aves de diferentes colores,
gansos con plumas que parecían colocadas al revés “quemadas”, chanchos, ovejas, etc.
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Aquella época era evocada como fundante de un momento clave, en el cual la salud pública era la protagonista y
los agentes sanitarios, actores fundamentales que posibilitaban el buen funcionamiento del sistema de salud público.
En las charlas que mantuve con los dos agentes sanitarios
de mayor edad y experiencia, aparecieron expresiones que
denotaban un sentimiento de “orgullo” por haber estado en
ese momento construyendo y haciendo posible el “éxito”
del sistema.8 Durante una entrevista, Germán refirió que “el
mensaje de educación para la salud llegó porque bajaron
todos los indicadores”.9 La percepción de la importancia de
sus tareas se reflejaba en la asunción de que ellos fueron uno
de los actores que lograron el mejoramiento de la situación
sanitaria provincial y en comentarios como el siguiente: “en
algunos lugares somos el único referente de salud”. A su vez,
Ramón y Felipe coincidían en que “nos ven más a nosotros
que al médico”. Posteriormente, al ir reconstruyendo la
historia sanitaria de Neuquén pude apreciar el proceso
que atravesó la provincia (evidenciado en la percepción
de estos agentes), que se caracterizó por la modificación
de los indicadores más críticos de la situación de la salud
en un corto período de tiempo. Para 1980 la mortalidad
general se había reducido a 5,4 por mil y la infantil a 32 por
8

9

Esta idea del sistema de salud neuquino como un ejemplo de buen
funcionamiento y eficacia es expresada por varios especialistas sanitarios como el ex ministro de Salud Aldo Neri, quien en su libro “Salud
y Política Social” refería que “Neuquén llevó a cabo desde 1970 un
proyecto innovador y ejemplar, fruto de una buena administración y
de alerta sensibilidad política que aplicó sin temor ideas progresistas
y modernas y que por su solidez resistió los embates de las crisis institucionales mayores desencadenadas en el segundo lustro de la década
de 70.” (http://www4.neuquen.gov.ar/salud).
La tasa de mortalidad infantil (a la cual se le asigna mucho valor como
indicador sanitario multicausal) constituía en ese entonces uno de los
peores indicadores del país: tenía un valor de 108,4 o/oo en el inicio
del Plan de Salud (108 muertes en menores de un año, por cada 1000
nacidos vivos).
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mil, entre otros logros. Sin embargo, hacia finales de los
años 80, comenzó una reducción de los ingresos públicos
en concepto de regalías hidrocarburíferas y, a partir de
1991, se inició un proceso masivo de privatizaciones en
el país (Taranda y otros 2008). En los años 90 se aceleró
un proceso que había comenzado a principios de los años
70 y fue impulsado con mayor fuerza a partir del golpe
de 1976. La Ley 21.883, que fundamentaba la necesidad
de racionalizar los recursos públicos, pasó los hospitales
nacionales a manos de las provincias. La reducción de la
capacidad orientadora y fiscalizadora del Estado aceleró el
desarrollo del mercado de servicios de salud. A su vez, se
produjo la desregulación del sistema sanitario que consistió
en la creación del hospital de autogestión, la libre elección
de obra social por parte de la población trabajadora y la
libertad de contratación entre aseguradoras y proveedoras
de servicios médicos. Fue este panorama de decadencia de
la salud pública y de crisis estatal, caracterizado por la escasez de recursos humanos y asistenciales, el que encontré
en el transcurso de esta pesquisa. A lo largo de mi estadía
acompañé a los agentes en sus rutinas observando sus
estrategias para contrarrestar la ausencia de medicación,
insumos y de médicos.
En este marco, las visitas de los agentes al área rural
eran planificadas en fechas que se avisaban a la población.
La gente esperaba ese día para ir a atenderse, “si el médico
no va, nosotros vamos igual porque la gente nos espera”, me
dijo Germán un día que justamente el médico no asistió.
En esa oportunidad salimos a media mañana del hospital
y la atención médica la realizaron los médicos rotantes y
Germán en el aula de una escuela. Atendieron a 20 personas, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores.
La atención comenzó al mediodía debido a que había
que esperar a que terminara el horario de clase. La última
consulta terminó a las 20:00 hs. La demanda fue grande;
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Germán ya me había dicho que iba a haber mucha gente
y por eso debía concurrir, incluso sin el médico, aunque
destacó que “por suerte”, en general, había “algún médico
rotante o residente” que lo ayudaba.
El área peri-urbana comprende los barrios periféricos
de la ciudad de San Martín de los Andes. Aquí no se recorren los mismos domicilios una vez por mes, sino que se
trabaja –según German– con un “enfoque de riesgo”, con
“casos que requieren una intervención más urgente”. La
metodología de las visitas es la misma que en el área rural.
Se recorren las casas de un barrio, se realiza el censo en
caso de que las personas no estén censadas y se charla
sobre las necesidades y problemas de salud.
Las características de esta área son heterogéneas, los
barrios han crecido demográficamente, por lo que cada
agente sanitario está abarcando, según Ramón, “entre 500
y 600 familias […] tendría que haber por lo menos 5 agentes sanitarios más”.10 Parte del área la conocí de la mano
de Adela, María y Felipe. Visitamos varios asentamientos,
barrios y escuelas. Uno de los barrios está asentado en
una ladera, por lo que presenta constantemente peligro
de derrumbe. Los agentes sanitarios están al tanto de esta
situación y participan en algunas reuniones de la junta
vecinal, pero su rol es meramente de acompañamiento
y escucha. Una de las familias que visitamos vivía en una
casa confeccionada con unas pocas maderas, techo de
chapa y piso de tierra, y estaba ubicada sobre la ladera.
La dueña de casa le pidió ayuda a Adela para la vivienda.
Adela le respondió:
[Eso está] por fuera del sector salud….Yo solo puedo escucharte y realizar un informe sobre las condiciones de vida
y vos lo tenés que llevar a la municipalidad. Lo único que
10

En la provincia de Salta cada agente sanitario tiene a cargo aproximadamente de 170 a 200 familias (Lorenzetti, 2007).
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puedo hacer es poner en un informe lo que observé sobre
tus condiciones de vida y escuchar tus necesidades.

Las concepciones en torno al trabajo
Según Ramón, el trabajo de los agentes sanitarios es
“similar al de un asistente social por la visita social” y al
del enfermero, ya que vacunan, toman la presión y hacen
curaciones. Además, ellos trabajan temas de “maltrato,
violencia, medio ambiente […] Los agentes hacemos visitas médicas o con el odontólogo, charlas sobre educación
para la salud, prevención, hidatidosis, violencia familiar,
alcoholismo, embarazo adolescente”. María afirmaba esta
posición durante una entrevista en el periódico local Otra
Vista Social Club al decir: “Cuando vamos a una casa los
agentes sanitarios hacemos de psicólogos, antropólogos,
atendemos la demanda que tenemos desde la familia,
desde lo psicológico”. A las visitas no asisten ni psicólogos,
ni trabajadores sociales, ni enfermeros, ni antropólogos,
por lo que no parece tan extraño lo que manifiestan los
agentes sanitarios acerca de las tareas y el rol “profesional”
que asumen en el campo. En teoría el médico generalista,
el odontólogo y el agente sanitario deben realizar la visita
médica mensual al área rural. No obstante, durante mi
estancia, los que acompañamos en las recorridas rurales
a los agentes sanitarios fuimos los médicos rotantes, el
chofer de la ambulancia y yo.
Por otro lado, Germán planteaba:
Nosotros tenemos asignadas familias, hay que hacer los
seguimientos de los embarazos, de los recién nacidos, de
cómo lo están criando al niño […] están a nuestro cargo,
tenemos que comentarles cómo cuidarse, cuándo vacunarse […] estamos para orientar a la gente […] Si no vas a
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acompañar a la gente en el cambio no sirve… no pasa por
ir una vez y decir algo si después no se vuelve.

La concepción de Federica es diferente a la de la mayoría del equipo. Para ella su trabajo consiste en “que la gente
se haga responsable de su salud” y añade: “No quiero que
me vean como la que lleva o trae. ¡Qué salgan, qué hagan
ellos algo por sus vidas! El asistencialismo no sirve, hay
que educar y que ellos acepten lo que tienen… y hagan
algo por su salud”. Federica se opone a que los agentes
realicen las mismas prácticas asistencialistas asociadas al
clientelismo, que caracteriza a la provincia fuertemente
politizada. Para Germán, la responsabilización por parte
de la población no depende de ellos. Su trabajo consiste
en “llevar el mensaje de educación para la salud” y las
decisiones de cambio corren por cuenta de la persona,
pues considera que su rol fiscalizador tiene un límite, no
puede “obligar” a los individuos que visita a que adopten
los comportamientos, las medidas o tratamientos que les
prescriben los profesionales sanitarios. Reconoce que el
cambio de los comportamientos es muy complejo y difícil,
pues involucra una diversidad de condicionantes (psicológicos, sociales, económicos, ambientales) sobre los cuales
el agente sanitario no tiene incidencia, pero no duda en
que hay que seguir visitando y “ayudando” a las personas
aunque estas no cambien sus hábitos.
A pesar de la cantidad de actividades que realizan,
la poca visibilización del trabajo de los agentes sanitarios
en el sistema de salud y en el hospital es sentida y expresada por todo el equipo; lo cual les provoca frustración y
desaliento. Tanto Germán como Ramón, Adela, Felipe y
María me han dicho que el sistema no los “reconoce”; sin
embargo, ellos siguen trabajando porque los alienta “el
reconocimiento de la gente”.
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Algunas reflexiones finales
Partí de Buenos Aires hacia San Martín de los Andes
pensando que me encontraría con aquel “sistema de salud
ejemplar”, en el cual los agentes sanitarios eran uno de sus
ejes. Sin embargo, empecé a dudar de este presupuesto
a partir de mis primeras observaciones: la cantidad de
agentes en relación con la población11 (eran siete en una
población de 25.000 habitantes, aproximadamente12), la
escasez de insumos básicos para su trabajo, la ausencia
del acompañamiento de los médicos y odontólogos del
hospital en las visitas al área rural, el sentimiento de “falta
de reconocimiento por parte del sistema de salud” que era
constantemente expresado por los agentes.
Una de las principales prácticas de promoción que
realizan los agentes sanitarios son las visitas domiciliares.
Allí desarrollan una de las estrategias fundamentales de
trabajo: “la charla”. En ella los agentes sanitarios se dedican primordialmente a escuchar. La charla como espacio
de escucha13 puede ser interpretada, siguiendo a Fassin
(1999), como un
[…] método de pacificación […], como una solución a los
problemas de los barrios en dificultad, [ya que] más que
considerar a los pobres como víctimas de situaciones de
dominación, de explotación y discriminación, se les percibe como seres sufrientes a los cuales se debe escuchar y
11

12

13

Según el Censo 2010, la provincia de Neuquén cuenta con una población
de 550.344 habitantes y 204.871 viviendas (INDEC 2010). Esta cantidad
de viviendas se distribuye entre los 244 agentes sanitarios de la provincia.
Según los agentes, aún no están disponibles los datos de la población
de San Martín de los Andes del censo 2010, solo aparece la población
total por departamento. En el caso del Dpto. de Lacar, dentro del cual
se ubica San Martín de los Andes, la población es de 29.102 habitantes
(INDEC 2010).
Fassin utiliza el concepto de “lugares de escucha” como dispositivos
que operan como productores de subjetivación.
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reconocer como humanos para restaurar su dignidad, no
pudiendo proponerles un mejoramiento de sus condiciones
objetivas de existencia (Viveros Vigoya y Garay Ariza, 1999).

Esta imagen, que marca el límite de intervención de
los agentes sanitarios, me recordó mi experiencia en la
residencia, donde en varias ocasiones la elaboración de un
informe o la “entrega de preservativos” era la única respuesta ante situaciones graves como, por ejemplo, personas con
viviendas sin luz, gas y agua. Esto generaba impotencia en
el equipo de salud, que convivía con las contradicciones de
un sistema que proponía respuestas ridículas ante problemáticas complejas, como la habitacional. Las condiciones
de vivienda es uno de los factores determinantes del estado
de salud de la población proclamado por la OMS/OPS. Sin
embargo, en los hechos las políticas de salud aparecían
desvinculadas de estos problemas que estaban “por fuera
del ámbito de la salud”.
La tarea que realizan los agentes sanitarios en el terreno funciona, en estos casos, como paliativo. Siguiendo
lo referido por Fassin (1999) podemos asumir que actúan
como agentes de pacificación, y que son parte del proceso que llevó a una política del sufrimiento, en la que
el padecimiento psíquico es algo indefinido que no se
objetiva; lo que implica que no se representa en términos
de desigualdad social, sino de experiencia subjetiva; y a su
vez, el individuo es visto como un ser sufriente y no una
realidad colectiva indistinta. Este doble movimiento de
psicologización y de individuación es lo que se denomina
patetización del mundo; es decir, la representación patética
de las desigualdades sociales y la introducción del pathos
en lo político. Los agentes sanitarios cumplen con una
función política, pues a partir de su trabajo caracterizado
por dispositivos de escucha (que constituyen las charlas en
las visitas) le permiten “al poder local como estatal mostrar
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a la población que hacen algo contra el deterioro de la
vida, la violencia urbana” (Viveros Vigoya y Garay Ariza,
1999). El trabajo de campo me mostró que la promoción
de la salud funcionaba como una política paliativa, a veces
invisibilizada como tal por los propios agentes sanitarios,
que trabajaban en nombre de la salud pública. Sin embargo,
algo de lo que hacían los agentes sanitarios escapaba a lo
paliativo del sistema: en la humanización del trato con las
personas subvertían la lógica estatal sanitaria, en la que la
palabra y la “verdad” están en poder de los profesionales, y
en donde lo importante es la curación del cuerpo biológico
fragmentado, en el que prima la valoración de la tecnología
deshumanizada. En sus actos, los agentes les mostraban
a la población que no estaba sola, y se manifestaba una
dimensión desterrada de las prácticas medico-curativas:
“el afecto” y la importancia del “vínculo humano”. Por ello,
las concepciones y prácticas de promoción de la salud
que se expresaban en el trabajo de los agentes sanitarios
aparecían asociados a las visitas, las charlas, los mates y
las tortafritas.
Durante el trabajo de campo etnográfico encontré
que las prácticas de los agentes sanitarios se basan en las
visitas en las que se lleva a cabo la distribución de recursos
materiales, como las semillas, los remedios, la leche y los
desparasitarios; recursos asistenciales, como la entrega de
turnos y la atención médica básica (vacunas, curaciones,
control de embarazos entre otras); y simbólicos, como
las charlas y los mates. Alrededor de ellos se construyen
relaciones de reciprocidad. De esta manera, los agentes
sanitarios aportan diversos recursos y los destinatarios de
los mismos aportan “reconocimiento”, lo que constituye el
capital social de los agentes sanitarios en un sistema de
salud que los invisibiliza.
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Quereres y deberes: ¿cómo cuidan las
mujeres su salud y la de su familia?
Elsa López, Liliana Findling, María Paula Lehner, Marisa
Ponce, María Pía Venturiello y Laura Champalbert
Introducción
Las actividades de cuidado de las personas dependientes han cobrado relevancia en los últimos años a raíz de
las transformaciones sociodemográficas que afectan a las
familias y su importancia para las políticas del bienestar.
Para estas últimas, el cuidado de otros y de sí mismos remite
como condición al ejercicio de derechos y a la disminución de las desigualdades. El respeto de la igualdad en el
ejercicio de derechos será efectivo cuando se lo incorpore
como derecho propio y universal (Pautassi, 2007).
Para conocer más en profundidad cómo se desarrollan
las tareas del cuidado, las Naciones Unidas diseñaron las
Encuestas de Uso del Tiempo, que contribuyen a conocer
la distribución de las acciones de cuidado que se brindan,
sus ámbitos y superposiciones con las actividades domésticas según sexo y clase social. La provisión de cuidados
se organiza en torno a la familia, el mercado, el Estado y
las organizaciones no gubernamentales, y tiene fuertes
consecuencias para los que acceden a los mismos y para
aquellos que se encargan de cuidar (Razavi, 2007).
Un enfoque adicional, el del cuidado intrageneracional,
vincula la familia con el trabajo, poniendo de manifiesto
que un resultado no previsto de determinadas políticas ha
reforzado el papel de las mujeres en las tareas de conciliación, dándoles la mayor responsabilidad en desmedro del
compromiso de los varones (Torns Martin, 2005).
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Otras líneas de investigación estudiaron los “costos
invisibles” de la enfermedad, relacionando el cuidado con la
subjetividad, las lealtades de parentesco y las implicaciones
personales, especialmente en las mujeres cuidadoras. Los
trabajos describen diversos trastornos psicosociales derivados de la carga de trabajo del cuidador y el modo en que esta
tarea afecta a la vida de las personas que cuidan, al disminuir
su propio cuidado y reducir su vida social (Delicado Useros,
2003 y 2006; Durán, 2002; Julve Negro, 2006).
En la región latinoamericana el conocimiento sobre
el papel de las cuidadoras ha sido más tardío que en otras
latitudes y ha adquirido relevancia en el marco de los debates sobre las reformas de la salud y los cambios en los
modelos de atención de la salud, que ocasionaron una
carga de trabajo adicional para las mujeres (Aguirre, s/f;
Provoste, 2003).
El panorama teórico se completa con las postulaciones
de la economía social del cuidado, que fueron elaboradas
a partir de un enfoque que subraya los rasgos esenciales
del cuidado en su calidad de bien o servicio (Pautassi,
2007; Pautassi y Zibecchi, 2010). En este marco, se define
la “economía de cuidado ampliada” como el sistema de
reproducción social y de trabajo doméstico no remunerado realizado en el interior de los hogares y también por
el sistema de provisión pública y privada de los servicios
de cuidado.
Por último, es interesante destacar el abordaje del
cuidado desde la perspectiva de la integralidad en salud,
entendida como una acción social resultante de la permanente interacción de los actores en la relación demanda
y oferta. El cuidado es una interface de la integralidad, y
apunta, básicamente, a un tipo de relación que incluye el
amparo y la escucha del sujeto. Así, el cuidado consiste
en un modo de vida específico delineado por aspectos
políticos, sociales, culturales e históricos (Pinheiro, 2009).

Quereres y deberes: ¿cómo cuidan las mujeres su salud y la de su familia?

139

A pesar de avances recientes en el tratamiento de estos
temas, aún quedan en Argentina aspectos sin explorar, ya
que la mayoría de los trabajos se orientan principalmente
hacia el cuidado infantil en particular o hacia los cuidados
de niños y adultos en general. Existen escasos trabajos que
ahonden sobre las características de los cuidados de la
salud que las mujeres realizan para sus familiares adultos
y son aun menos estudiadas las implicancias que tiene
dicho cuidado para sí mismas.

Objetivos y metodología
¿Cómo resuelven las familias los cuidados de sus integrantes dependientes con problemas de salud? ¿Con
qué recursos cuentan las mujeres de diferentes estratos
socioeconómicos que proveen cuidados a familiares que
están enfermos? ¿Cómo cuidan su salud las mujeres que
cuidan? Estos son algunos de los interrogantes del proyecto
iniciado en 2011 cuyo objetivo es describir los cuidados
de la salud de las mujeres hacia sí mismas y su familia
vinculándolos con las modalidades de provisión de cuidados que emanan del ámbito público, del mercado y de
las organizaciones de la sociedad civil1.
Este artículo, que se desprende del proyecto mencionado, tiene como objetivo analizar las modalidades
del cuidado que las mujeres de la ciudad de Buenos Aires
prodigan a sus familiares enfermos y las formas en las
que cuidan su propia salud. Para ello se diseñó un estudio
cualitativo orientado a indagar opiniones y prácticas sobre
1

Proyecto Ubacyt 2011-14: “Mujeres, cuidados, salud y familias en la
Ciudad de Buenos Aires”. Directora y codirectora: Elsa Mabel López y
Liliana Findling. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad
de Ciencias Sociales, UBA
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esos cuidados. Como aproximación al tema de estudio
y mediante una muestra intencional, se entrevistó a 12
mujeres de 30 años o más, de estratos socioeconómicos
medio-bajos (3) y medios (9) que en los últimos dos años
hubieran cuidado a algún adulto de su familia por problemas de salud durante un tiempo. El trabajo de campo tuvo
lugar en el domicilio de las mujeres, y se realizó durante el
año 2011. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las entrevistadas y desgrabadas en su totalidad
y analizadas según los ejes predominantes del discurso.

¿A quiénes cuidan las entrevistadas y por qué?
La edad media de las cuidadoras supera los 50 años,
tienen un nivel educativo elevado (la mayoría completó estudios universitarios) y se desempeñan en alguna actividad
laboral. Muchas de las mujeres conviven con sus parejas y,
en menor medida, con sus hijos, y casi todas cuentan con
cobertura de obra social o medicina pre-paga. Solo tres
de las entrevistadas residen con familiares dependientes.
La mayoría de las personas que cuidan las entrevistadas son mujeres y familiares directos, tienen 87 años en
promedio y cuentan, en general, con la obra social PAMI
(Ver matriz de datos en el anexo).
Una sola de las entrevistadas cuida a una señora que
no es de su familia, con la cual comparte la vivienda; al
respecto, Clarisa dice: “Amanda es una abuela que tengo
de corazón, sin ningún lazo sanguíneo con ella, es una
amistad”.
Las mujeres subrayan el afecto que las lleva a desempeñarse como cuidadoras; Fabiana señala sobre su tío:
“Es mi pariente y lo quiero, no es cualquier persona, es
como si fuese mi abuelo”. En ocasiones el afecto se liga a
la reciprocidad, es un intercambio en el que se brinda algo
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a cambio de lo que se recibió. Celia, que fue criada por la
mujer a quien asiste, expresa: “Es como mi mamá, me crió
de chica, porque por más que tengas ocupaciones, vos te
tenés que ocupar de la persona que siempre te brindó amor,
no la podés dejar abandonada”. Ana María, que cuida a su
madre, agrega: “Me dedico a ella, la cuido, no hago más
que lo que hicieron ellos cuando era chica”. La reciprocidad
no solo se sostiene en base al afecto sino que implica una
obligación: devolver aquello que se recibió.
El intercambio generacional permite entrever, además
del componente afectivo, un mandato cultural que los
hijos sienten hacia el cuidado de los mayores. Marité lo
explica al hablar del reconocimiento que recibe de sus tíos
porque cuida a su propia madre: “Es un reconocimiento
que incluye la presión ‘qué bien que lo hace’, pero a la vez
‘es lo que tiene que hacer’”.
Con respecto a cómo se tomó la decisión de cuidar al
familiar, Celia expresa: “Nadie lo decidió, lo decidí yo el día
que se cayó aquí, ella me llama a mí, dejo todo y la atiendo”.
También Ana María explica por qué cuida a su madre de
98 años: “Yo me quedé en mi casa…, nadie resolvió que
me quedara a cuidar a mis padres, me hice cargo siempre
de ellos”. Fabiana agrega: “Se dio naturalmente, siempre
cualquier cosa que necesitaba, como yo estoy cerca…”. No
se trata de una decisión deliberada, sino la consecuencia
del deterioro de la salud de familiares mayores lo que lleva
a la decisión del cuidado y de cómo resolverlo.
Los cuidados que se han resuelto en la familia son citados por las entrevistadas como normas transmitidas por
las familias que influyeron en estas prácticas de cuidados.
Así, Ana María comenta: “Tengo una prima que tiene 3
hijos varones y tuvo la madre diez años en silla de ruedas
y con Alzheimer, y si ella no estaba, cualquiera de los tres
hijos la atendía, la bañaba, todo es como te criaron”. Por
su parte, Marité detalla las prescripciones de su familia
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para asistir a su madre: “Antes de internarla, los demás
piensan que deberíamos vivir con ella”. Noemí dice que
tanto ella como su marido han tenido siempre experiencias
de cuidado hacia miembros de la familia: “Hemos tenido
que cuidar a los padres de mi marido, a sus tíos, a una tía
mía y ahora a mi mamá”.

Las tareas del cuidado
El cuidado de la salud de familiares es parte de la vida
cotidiana de las entrevistadas y afecta al uso del tiempo, así
como a las relaciones familiares y sociales. Las que viven
con uno de ellos le dedican muchas horas. Ana María, al
referirse al tiempo que le lleva cuidar a su madre, expresa:
“No te puedo decir las horas porque, realmente, es todo el
día que estamos juntas”. Sin embargo, vivir en casas diferentes no exime a las cuidadoras de los esfuerzos. Carmen
se siente cansada por cuidar a su mamá: la visita todos los
días antes del trabajo y vuelve a hacerlo cuando regresa:
“Es una forma de ayudar a mi hermana, cuando ella se va,
yo llego y me quedo hasta que viene la cuidadora. Y como
vuelvo más temprano que ella, también paso por la tarde”.
Noemí no va quizá todos los días a la casa de su madre,
pero la llama frecuentemente: “Estoy más descansada
porque esta persona vive con mi mamá, pero estoy atenta
siempre, porque la tenés todo el tiempo en tu cabeza, todo
el tiempo”. Algo similar ocurre con Elvira, quien visita a su
madre dos veces por semana pero habla a menudo por
teléfono para saber cómo está y para supervisar las tareas.
Aunque se cuente con apoyo externo, las entrevistadas
se ocupan de trámites, hacen compras, acompañan al médico, pasean o visitan, además de ayudar monetariamente.
Por ejemplo, Fabiana visita a su tío una vez por semana,
hace trámites y soluciona inconvenientes del hogar. Noemí
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disfruta de las actividades recreativas que encara con su
madre: “Vamos a una confitería, vemos vidrieras, me acompaña a comprar algo por el barrio”. En estos casos hay un
balance más equilibrado entre asistencia y placer, pero en
otros sobresale la obligación. Marité lo entiende como un
compromiso: “Los días que tengo que ir ya sé que es un día
especial. No puedo no ir. Si algún día le cambio, mi mamá
se pone como loca”. Laura decidió internar a su papá en un
geriátrico, a pesar de lo cual no ha disminuido el tiempo
que le dedica: “En horas me lleva bastante, porque buscar
las órdenes, comprar los medicamentos y el viaje a veces
pierdo casi todo el día. Mi papá sabe que voy los martes,
y si no voy el día que le prometí se pone mal”.
Según las entrevistadas, más allá del tiempo dedicado a la persona que se cuida, aparece un aspecto difícil
de dimensionar: la preocupación permanente. Fabiana
lo expresa así: “Trato de ir una vez a la semana, después,
afuera de su casa, sigo por ahí haciendo cosas para él”. El
cuidado se considera como una tarea ininterrumpida, atravesada por la preocupación hacia el familiar. De acuerdo
a los testimonios, algunas actitudes de las personas a las
que cuidan complican la tarea. Una de las dificultades es
la resistencia de las personas mayores a aceptar el paso de
los años. Clarisa dice sobre su abuela adoptiva: “Hace dos
meses que usa pañales. A veces es difícil, ella tiene negación.
Me cansa cuando no acepta que la ayude”. Celia agrega que
le gustaría mejorar la calidad de vida de María: “Que no se
sintiera mal llevando una silla de ruedas, ella se pone los
tabúes de que ’como me van a ver en una silla de ruedas’”
y Noemí indica que “Hace cuatro meses empezamos a
ayudar a mamá para que use un bastón, la convencimos
con el médico de que valía la pena”.
Los testimonios anteriores muestran que parte del
trabajo del cuidado consiste en sobrellevar los estados de
ánimo de la persona asistida, aspecto que suele hacer más

144

Elsa López, Liliana Findling, María Paula Lehner,
Marisa Ponce, María Pía Venturiello y Laura Champalbert

pesada la tarea. El apoyo emocional es una parte importante
de la tarea del cuidado, que se acentúa cuando existe mayor
dependencia debida a discapacidades físicas, el avance de la
edad y ciertos rasgos del carácter. Las entrevistadas suelen
lidiar con estados de malestar de las personas que cuidan y
se ven afectadas por ello. Celia comenta: “A veces se pone
mala, se pone nerviosa, te contesta mal y yo también… yo
necesito mi paz”. En la misma línea, Marité afirma sentirse
deprimida desde que asiste a su madre y Noemí acota: “Lo
que más me desagrada es cuando mi mamá se pone como
hipocondríaca y algo tacaña”.

¿Cuáles son los principales aspectos
a tener en cuenta para cuidar?
Se consultó a las entrevistadas sobre los rasgos que
una persona debería cumplir para desempeñarse como
cuidador/a. Todas ellas concluyeron en que se precisa
“paciencia”. Según Elvira: “Hay que tener sobre todas las
cosas mucha paciencia y voluntad”. La noción de empeño
por ejercer este rol se reitera en Ana María: “Sí, tener ganas
de hacerlo, lo que tenés que tener es voluntad, no es una
ciencia ni nada”.
El afecto es otro de los factores necesarios: “No hace
falta más que amor para atender bien a otra persona, tolerancia” (Celia). Noemí agrega que “He admirado mucho
a mi mamá, siempre fue una súper madre”. Bajo otros
presupuestos, Marité considera que el cuidado es un acto
humanitario: “Ser paciente, tener capacidad, tener empatía con el otro, ponerse en su lugar, mucho respeto, y
bastante amor … si ves que se necesita de tu ayuda, como
ser humano se la tenés que dar”.
Además de la paciencia y del afecto las entrevistadas
opinan que no se requieren conocimientos especializados.
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Ninguna ha hecho capacitación para cuidar a otros: “No
sé, yo estoy aprendiendo. Uno va dándose cuenta a medida que suceden las cosas. Le pregunto al médico o al
kinesiólogo cómo mover a mi papá”. La capacitación y el
apoyo psicosocial a cuidadores para desarrollar su tarea
adecuadamente, atenuando o controlando sus propios
riesgos de enfermar, son temas actuales de debate, que
intentan avanzar en la formulación y aplicación de políticas
de Estado para favorecer la responsabilidad compartida
en el cuidado de personas dependientes (Fassler, 2008).
De acuerdo a los testimonios, cuidar de un ser querido
constituye un acto con características altruistas, en el que
sobresale la generosidad e interés por el otro. Al indagar
si es igual que el cuidado esté a cargo de un hombre o de
una mujer, la mayoría de las entrevistadas creen que no
hay diferencias. Al respecto, Celia dice:
Da lo mismo [que sea varón o mujer], porque hay varones
que son más afectuosos que las mujeres, hay varones que han
cuidado a sus madres y las han bañado, y les han hecho todo
lo que necesita el ser humano, la persona que cuida, tiene
que tener tolerancia y amor, nada más.

Sin embargo, a pesar de reconocer que los varones
tienen el mismo potencial para el cuidado que las mujeres,
las entrevistadas señalan otro tipo de dificultades para
ese desempeño. Así, Marité manifiesta sobre un posible
cuidador para su madre: “Sí, podría ser un varón. Solo
que los hombres rehuyen estas tareas”. En el mismo tono,
Fabiana agrega: “Daría lo mismo, lo que pasa es que hay
pocos hombres que se dediquen a cuidar a gente”. Las
entrevistadas señalan al recato y la vergüenza de las personas asistidas como impedimentos para recibir la ayuda
de un varón. Según Clarisa: “Amanda preferiría una mujer,
porque… no sé, por pudores, no quisiera que un hombre
la vea a ella si tiene que acompañarla al baño, me parece
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que le daría vergüenza”. Noemí resume el tema del género
en el cuidado:
Me parece que debe ser una mujer y digo, tendría que ser
indistinto ¿no?, los varones se tendrían que hacer cargo
también de esto, de los mayores y ser complementarios en
las tareas y a veces suplementarios ¿no?, de que vos te ocupás
más que el otro, por esa cosa de cuidado que tenemos las
mujeres metida de siglos y siglos y siglos, ¿no?, pero bueno,
si se trata de cuidar mujeres, está bueno que sean mujeres,
y tal vez, si se trata de cuidar hombres, tal vez sería mejor
que sean hombres.

Si bien la dedicación de las mujeres a las tareas de
cuidado es mucho mayor que la de los varones, un estudio
hecho en España indica que la mayor participación de los
varones en las tareas de cuidado se debe más a su condición
de jubilados que a cambios en la distribución tradicional
de roles (Delicado Useros, 2006).

¿Cómo se sienten las mujeres
con la tarea de cuidado?
Las entrevistadas expresan sentimientos contradictorios hacia el cuidado de familiares. Varias de ellas sienten
malestar, depresión o cansancio, aunque con matices.
Noemí dice: “A veces me hincha y otras veces me gusta, a
veces hago resoplidos”.
Algunas mujeres declararon sentirse a gusto con el
cuidado y lo sienten como un “privilegio”. Fabiana señala:
“Me siento bien, siento que lo estoy ayudando y me reconforta”. Clarisa que trabaja muchas horas, comenta: “Yo
quisiera tener más tiempo para estar con ella. Cambiar, no,
creo que nada; porque lo hago de corazón”.
Casi todas las mujeres coinciden en que cuidar a su
familiar ha restringido su tiempo libre y lo expresan con
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agobio, como Marité: “Cuando se vuelve algo crónico es
más pesado y más deprimente… Soy joven todavía y podría
tener proyectos y tengo que trabajar porque, si no, ella deja
de tener obra social”. Con más edad, Noemí dice: “Cuidar
me hincha porque es otra cosa más, yo quiero estar libre,
no sé cuantos años me quedan de salud, quisiera disponer
más de ese tiempo de estar con mis nietitos, que me divierten” y Carmen agrega: “Ya no puedo visitar tanto a mis
nietos ni ocuparme como lo hacía antes, ahora es el turno
de mi mamá y no queda otra opción”. Por el contrario, la
visión de Ana María es diferente: “Soy feliz porque estoy
bien, realmente soy una privilegiada, podría tener un poco
más de libertad que no me interesa”.
Por los testimonios de las mujeres, el cuidado de un
familiar supone una reconfiguración de sus proyectos de
vida que genera conflictos entre los propios deseos y las
responsabilidades que entienden que deben asumir.

Las redes familiares
En general, las mujeres son las que se encargan del
cuidado, aunque a menudo cuentan con el apoyo de otros
familiares. La mayoría de ellas son las “cuidadoras principales” sobre las que recae la mayor responsabilidad (Delicado
Useros, 2003) y otras pocas son “cuidadoras subsidiarias”,
quienes ayudan a aquellas. Las cuidadoras principales comentan que sus hermanos, maridos, hijos o nietos realizan
tareas puntuales y, a veces, las reemplazan. Generalmente
están a cargo de los momentos recreativos: “A veces van a
visitarla”, “La lleva a pasear los sábados y domingos”, “Mi
hermano, si vamos a pasear, nos lleva en el coche a la casa
de su hija”. También pueden ocuparse de los quehaceres
domésticos: “Le dejo la comida hecha y si viene mi hijo al
mediodía, él se la calienta en el microondas” o económicos:
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“Toda esta gente [enfermeras y acompañantes] la pagamos
mi hermana, yo y mis tíos, que me ayudan”. Las entrevistadas que actúan como cuidadoras subsidiarias intentan
facilitar la tarea de familiares que conviven con la persona
dependiente.
Al indagar sobre el cuidado que los demás familiares
encaran hacia las entrevistadas, las respuestas indican conflictos y solidaridades. Por una parte, la solidaridad es más
frecuente cuando existen vínculos paterno-filiales y entre
congéneres. Celia justifica el porqué: “Cuidada estoy, por
eso quizás puedo brindarme a otra persona, porque tengo
a mis hijos que también son muy compañeros míos”. Marité
se suma a esta opinión: “A mí no se me ocurriría dejarla a
mi hermana sola con eso [el cuidado de su madre] y a ella
tampoco”. Algunas mujeres se sienten cuidadas por sus
parejas: “Mi pareja siempre me acompaña a las 6:30 horas
hasta la casa de mi mamá, me siento muy cuidada por él,
aunque él también padece problemas de salud” (Carmen).
La solidaridad entre mujeres también está presente: “Yo
me cuido sola. ¿Quién me va a cuidar? Mi hijo, con sus
13 años se lleva el mundo por delante. A mi marido debo
cuidarlo yo. Mimada me siento por mi sobrina, la pobre
viene y me asiste cuando yo llego” (Clarisa).
De esta forma, se evidencia que el apoyo que reciben
las cuidadoras principales de las/los cuidadores secundarios, no solo es en tareas puntuales sino también en la
contención que reciben de estos.
Sin embargo, ante la ausencia de contención o de
suficientes ayudas familiares, suelen desatarse conflictos.
Por ejemplo, Gloria señala:
Recién ahora estoy viendo de arreglar con mi hermano
un fin de semana cada uno. Antes yo estaba pidiendo aire
siempre… ya me había quemado mal de decirle, como en
las peleas clásicas familiares: “che, mirá, este fin de semana
quiero salir”.
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En ese sentido, otros trabajos han profundizado en
las crisis y conflictos en el entorno familiar al enfrentarse
al cuidado de uno de sus miembros: los desencadenantes
suelen ser asuntos relativos a las tareas y al tiempo insumido por la persona que cuida. La red familiar funciona
como un espacio de apoyos y tensiones que se ponen en
juego y que instala una “coerción moral” sobre quien será
designado cuidador principal y que está asociado a las
pautas de género (Delicado Useros, 2003).

Las ayudas remuneradas
En la atención a las personas mayores dependientes o
enfermas intervienen tres agentes: la familia cuidadora o
apoyo informal; el sector público con su oferta de servicios y
prestaciones económicas, denominados servicios formales,
y la oferta privada, tanto mercantil como no lucrativa (Julve
Negro, 2006). Las entrevistadas que forman parte de la red de
apoyo informal, especialmente las que están insertas en el
mercado de trabajo, suelen requerir de ayudas remuneradas
para el cuidado de sus familiares. La capacidad económica
de cada hogar incide en la manera de organizar el cuidado:
la mayor parte de las entrevistadas recurre a la oferta privada
remunerada con la ayuda económica de otros familiares,
aunque no siempre estos aportes resultan suficientes. En
pocos casos se acude a los servicios formales a través del
subsidio para cuidadores que otorga PAMI.
Resolver el pago del salario de un cuidador constituye
un problema que se toma en conjunto con otros familiares, aunque el costo recae muchas veces en la cuidadora
principal, que debe trabajar más horas para solventarlo.
Algunas entrevistadas cuentan con ayudas permanentes mientras que otras solo las tienen por horas, sean
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diurnas o nocturnas. En algunos casos existen apoyos específicos para la higiene personal, la visita al médico o los
quehaceres domésticos. Gloria comenta: “Viene una chica
dos veces por semana, se encarga de la limpieza, a veces
la ayuda a bañarse”. Elvira contrató a una mujer para que
acompañe permanentemente a su madre: “Está todos los
días, excepto los sábados”.
El vínculo entre el cuidador remunerado y el familiar
dependiente tiene signos particulares, como la necesidad
de poder establecer confianza y cercanía ante la intimidad que requiere la atención cotidiana, aspecto que las
entrevistadas contemplan. Por este motivo, la búsqueda
de esas personas no resulta sencilla, ya que a menudo se
debe cambiar a la cuidadora por dificultades en su relación con la persona enferma: “Lía es la tercera persona en
menos de dos años que hemos contratado, ya le dijimos a
mamá que no cambiamos más, que no la agreda” (Carmen).
Otras entrevistadas comentan su esmero por preservar
a la cuidadora: “Le pagamos un buen salario, con todos
los beneficios, a veces la obligamos a tomarse su franco”
(Noemí). Las estrategias para conseguir un cuidador se
establecen mediante contactos de conocidos o a través de
instituciones médicas. Así, Fabiana relata: “Lo contactó mi
mamá; en el Hospital de Clínicas le dieron un listado de
gente que hacía este tipo de trabajo”.
La mayoría de las entrevistadas prefiere asistir a su
familiar con la ayuda de una persona contratada que optar
por la internación en un geriátrico. La alternativa de una
institución solo se considera en situaciones extremas. Los
motivos del rechazo a la internación se ligan a la enajenación y a la pérdida de la decisión, considerándose al geriátrico como un espacio que descuida aspectos importantes
para el bienestar psíquico y emocional de la persona y
atenta contra su autonomía como sujeto.
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En determinados contextos se considera al geriátrico
como un lugar donde el familiar podría estar más cuidado
y, en ese caso, se optaría por instituciones privadas.

Las que cuidan ¿se cuidan?
Los indicadores para analizar cómo atienden su salud
las cuidadoras apuntan a conocer el ejercicio de las prácticas preventivas clínicas y ginecológicas y la aparición de
malestares a partir del cuidado de otra persona. Se indagó
también sobre actividades específicas que hacen al mantenimiento del bienestar corporal y mental (gimnasia o
caminatas) que demandan un tiempo extra y personal en
beneficio de las cuidadoras.
Todas las mujeres entrevistadas manifiestan haber
realizado durante el 2011 –o a fines de 2010– un chequeo
preventivo, ginecológico y clínico. Fabiana comenta: “Me
preocupo, hago más que preocuparme, voy a los médicos”.
Este tipo de exámenes parece constituir una práctica incorporada a lo largo de la vida de estas mujeres, probablemente
por su alto nivel educativo, a lo que se suma, en más de la
mitad de los casos, el haber superado los cincuenta años
“Voy una vez por año, o dos veces por año, para ver mi
estado general, por rutina” (Noemí); “Y yo todos los años
me hago el control, o sea, el ginecológico, cardiológico,
ahora estoy en eso” (Gloria). En el grupo de las mayores
es habitual el consumo de medicamentos para tratar el
colesterol, la tensión arterial, el calcio y el hipotiroidismo;
colateralmente, hacen dieta “baja en hidratos y grasas
animales” o “comen sano”.
En palabras de Laura, se advierte que el tema del cuidado de la propia salud es una concepción sólida entre
estas “cuidadoras”, que mantienen y aplican al aceptar el
nuevo rol que les toca desempeñar:
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Lo más importante que tiene que saber una persona que va
a cuidar a otra es que primero se tiene que cuidar a sí mismo
y cómo cuidarse, mi caso es atender la salud, respetando
lo que uno necesita en cuanto a su buena alimentación,
el buen descanso y su salud no solo física, sino también
emocional y mental.

Algo menos de la mitad de las entrevistadas recibe o
ha recibido asistencia psicológica, práctica que también
integraron en alguna etapa anterior de su trayectoria vital:
“Y la salud mental, tengo, no sé, arriba de treinta años de
terapia, viste, entonces, está buena”. (Noemí) “Yo iba antes
con la misma que voy ahora” (Marité). “Me atiendo [risas],
hago terapia individual y grupal, siempre hay alguna cuestión que sanear” (Laura).
La mayoría de las mujeres hace alguna actividad física por lo menos una hora por semana, desde caminatas,
hasta pilates, yoga, eutonía, baile o algún deporte. Algunas,
como Elvira, lo hacen más intensamente: “Caminatas, casi
todos los días, voy a pilates, y ahora estoy en un curso de
streching […] estuve haciendo yoga…”, y otras, si están muy
ocupadas en sus trabajos, aprovechan momentos: “Lo que
estaba haciendo es caminata, me volvía caminando de
la oficina, que es media hora” (Laura). Las entrevistadas
valoran la actividad física como uno de los factores que
contribuye a mantener el bienestar personal: “Trato una
vez por semana de hacer una horita, aunque más no sea
de baile o algo para desenchufarme un poco la mente”
(Celia). Patricia expresa que su abandono de la gimnasia
coincide con una demanda de mayor atención hacia su
madre y reconoce una deuda consigo misma: “Ahora no,
hice mucho tiempo psicoterapia y hacía gimnasia, pero ya
no, no tengo más ganas, no hago nada para mí”.
Las mujeres juzgan su estado físico y mental en términos de muy bueno y bueno; para justificar la calificación,
algunas consideran evidente el sentirse bien de salud, otras
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argumentan: “Porque no tengo ninguna complicación, ni
ninguna enfermedad crónica” (Carmen); “Salvo un poquito
de colesterol, no tengo nada, gracias a Dios, porque veo
que tengo buen discernimiento” (Celia); “No tengo ninguna
enfermedad de base, tenemos (con el esposo) una médica
clínica que nos cuida mucho” (Nelly).
Aunque ninguna de las entrevistadas piensa que su
salud se haya deteriorado a consecuencia de los cuidados
hacia otra persona, aparecen indicios de ciertos efectos
que pudieran atribuirse a ellos. Por ejemplo, Laura, cuyo
padre está hace poco en un geriátrico, relata: “Las subas
de colesterol siempre coinciden con momentos de tensión
con mi papá”. Noemí, que sufre de insomnio desde hace
mucho tiempo, supone: “A lo mejor se incrementa lo que
nosotros los psicólogos decimos el “rumiar las ideas” ¿no?
En estas horas de insomnio estás con la máquina, viste” y
Carmen, corrobora: “Creo que duermo poco. Te digo que
me acuesto y me cuesta levantarme”. Marité, una de las más
jóvenes del grupo de entrevistadas, admite sin reservas que
la enfermedad de su madre la hizo sentirse “más deprimida
y nerviosa”, y por último Patricia, que estima su estado de
salud como muy bueno, agrega “lo único que tengo es dolor
de cabeza y cosas de tensión […] es cuando el cuerpo te
hace el llamado de atención. […] a veces siento que tengo
un calambre en el estómago…”.
Si bien en esta etapa exploratoria no se han advertido
deterioros serios en la salud de las personas que se ocupan
de las tareas del cuidado, se asoman ciertos síntomas de
sobrecarga subjetiva y de “estresores secundarios”, que se
definen como la percepción emocional de las consecuencias de cuidar a otros (García-Calvente, Mateo-Rodríguez
y Maroto-Navarro, 2004)
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A modo de epílogo
En una sociedad caracterizada por importantes cambios demográficos y el aumento de la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo, las familias siguen
siendo el principal soporte para brindar cuidado y bienestar a las personas dependientes. En los testimonios de
las entrevistadas se ponen en evidencia las lealtades de
parentesco, la trayectoria de sus vínculos con las personas
cuidadas, las normas éticas y los lazos afectivos. También
aparecen sentimientos contradictorios, como la satisfacción
de brindar ayuda, por un lado, y la impotencia y la tristeza,
por el otro. El cuidado de familiares enfermos tiene consecuencias sobre las relaciones familiares y sociales, genera
tensiones entre esa tarea, la esfera laboral y la situación
económica familiar.
Aunque la mayoría de las entrevistadas cuentan con
redes familiares de apoyo y con la colaboración remunerada
de personas ajenas a la familia, el cuidado del enfermo o
dependiente se percibe como una tarea compleja, asociada
a imposiciones morales y que puede llegar a interferir en
los proyectos personales.
En lo que respecta al cuidado de la salud de las mujeres
que cuidan, era previsible esperar que ellas descuidaran la
propia, sea debido a la carga emocional o al tiempo que supone la tarea de cuidar un familiar enfermo o dependiente.
A pesar de ello, las entrevistadas cumplen con regularidad
sus controles de salud, practican actividades físicas, siguen
una dieta saludable y toman en cuenta su salud mental.
De las respuestas se deriva que su actitud hacia la propia
salud, de larga data, es un comportamiento adquirido en
un período temprano de la vida, lo cual puede atribuirse a
su elevado nivel educativo y a que la mayoría de ellas son
mayores, jubiladas o en vías de serlo.
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La longevidad de los familiares de las entrevistadas
promedia los 87 años, lo que indica una situación novedosa
entre dos generaciones: los de la “tercera edad” cuidan a los
de la “cuarta”, como ejemplifica Celia: “Mis nietitos tienen
bisabuelas” haciendo notar que ni ella ni sus hijos vivieron
algo parecido. La perspectiva vital cambia y estas abuelas
cuidan a sus mayores teniendo presente el horizonte que
les marca su propia edad.
Como integrantes de los sectores medios y medio
bajos urbanos, estas cuidadoras disponen de los recursos
necesarios para elegir estrategias de cuidado que no las
obligan a una convivencia forzada con sus asistidos. La
mayoría optó, para compartir la carga del cuidado en el
domicilio de la persona a asistir, por contratar personal
femenino, decisión que se sustenta en la convicción de
que mantener el entorno habitual es un beneficio para la
persona cuidada.
Hasta tanto se estructuren en la Argentina políticas
públicas integrales que contemplen la situación y el cuidado de las personas dependientes, es de esperar que las
familias continúen siendo su apoyo fundamental.
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PAMI
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PAMI
OSDE
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Anexo: Matriz de datos de las entrevistadas

Los enfoques de prevención del cáncer de cuello
uterino en los programas gubernamentales
(CABA y Nación, 1998-2009)
Marisa Ponce
Introducción
El cáncer de cuello de útero (CCU) es un problema
de salud pública que requiere atención prioritaria. Pese a
que se puede prevenir, en la Argentina sigue siendo una
causa preponderante de mortalidad en las mujeres y en
varias provincias es la forma más frecuente de cáncer en
la población femenina. Afecta principalmente a mujeres
pobres, con bajo nivel educativo y sin cobertura de salud
(Arrosi et al, 2007 en Paolino et al, 2011).
La principal causa del CCU son las infecciones por
ciertos tipos genéticos de virus HPV (virus de Papiloma
Humano), y otro factor importante es el consumo de tabaco.
Se ha comprobado, además, que comenzar las relaciones
sexuales a una edad temprana y tener múltiples compañeros sexuales aumenta el riesgo de CCU debido a la mayor
probabilidad de infección por el virus HPV. También tienen
mayores probabilidades de contraer la enfermedad las mujeres que han sufrido infecciones de transmisión sexual sin
recibir tratamiento y las que han tenido muchos embarazos
(Organización Mundial de la Salud, 2004).
La prevención del CCU plantea la necesidad de incluir distintas acciones a nivel de la prevención primaria
y secundaria1 que, para ser efectivas, deben desarrollarse
1

La prevención primaria busca evitar la aparición de un problema de
salud o reducir su incidencia, con la intervención de agentes de salud
de la comunidad; mientras que la prevención secundaria interviene

160

Marisa Ponce

en el marco de un programa organizado. En prevención
primaria, las intervenciones apuntan a proteger a las mujeres del efecto de factores asociados a la enfermedad por
medio de la aplicación de inmunizaciones, como campañas
de vacunación contra las infecciones por virus HPV. Otras
intervenciones –menos específicas y orientadas al mejoramiento del bienestar general– consisten en promover ciertas
prácticas de cuidado, como evitar el consumo de tabaco.
También resulta importante informar a las mujeres sobre
la influencia de factores relacionados con la sexualidad y
la reproducción en la aparición del CCU y las medidas de
protección.
En prevención secundaria, las acciones se basan en
la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
lesiones pre cancerosas. La prevención por medio de la detección temprana de patología a través de la técnica del papanicolau (PAP) es la principal medida que la Organización
Mundial de la Salud (2004) recomienda para combatir el
CCU en los países de América Latina. Esta medida requiere estar acompañada por un diagnóstico oportuno y un
tratamiento adecuado, instancias imprescindibles para la
prevención del CCU (Organización Panamericana de la
Salud, 2004). De ahí que resulte útil abordar la prevención
del CCU desde un enfoque integral y no como sinónimo
de acceso de las mujeres al PAP.
Según esa mirada más amplia, la prevención del
CCU puede interpretarse como un proceso de cuidado en
el cual la detección de lesiones pre cancerosas a través
del PAP constituye una acción indispensable pero no la
única. La prevención comprende, además, la educación,
específicamente cuando se ha producido el daño, a través de un diagnóstico y tratamiento adecuado, acortando la evolución de la enfermedad
y evitando complicaciones o daños mayores (Kornblit y Mendes Diz,
2007).
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la sensibilización, la concientización, las campañas de
vacunación, así como el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento de las mujeres con lesiones pre cancerosas.
Adoptar una mirada abarcativa también significa contemplar las dimensiones sociales, culturales, educativas e
institucionales que pueden generar condiciones de posibilidad para que la prevención se haga efectiva. Para ello
se propician los ejes de lo interdisciplinario, lo intersectorial y la participación comunitaria. La prevención refiere
entonces a un proceso que se despliega dentro y fuera
del sistema de salud e integra distintas prácticas médicas
(tamizaje2 y atención de lesiones pre cancerosas) y no
médicas (campañas de concientización en la comunidad,
entre otras). Este abordaje exige una adecuada articulación
entre los diferentes niveles de atención médica, y entre el
sistema de salud y otros sectores de la sociedad.
En Argentina, los datos recogidos en varias investigaciones sobre salud sexual y reproductiva, así como la
información procedente de distintas encuestas de población, revelan que la pobreza y el bajo nivel educacional son
factores que afectan el ejercicio de las prácticas preventivas
(Ramos y Pantelides, 1990; López y Tamargo, 1995; Petracci,
Romero y Ramos, 2002; López y Findling, 2003; SIEMPRO,
2003; Dirección General de Estadística y Censos, 2004;
Pantelides, Binstock y Mario, 2007; Arrosi et al, 2008a; López
et al, 2009). Estos estudios han comprobado también que la
frecuencia de prácticas preventivas es menor en las mujeres
de mayor edad, revelando, asimismo, la propensión de las
mujeres a no concurrir a la consulta ginecológica una vez
finalizada la etapa reproductiva.
La magnitud del problema, el carácter evitable de las
muertes por CCU, así como las desigualdades en el ejercicio
2

Es la aplicación de pruebas sencillas a mujeres asintomáticas para
detectar la enfermedad.
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de la prevención interpelan al Estado como un actor clave
en la resolución de estos problemas.
El propósito de este artículo es analizar y comparar la
función del Estado a través de su accionar en la formulación
e implementación de políticas públicas de prevención del
CCU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
el ámbito nacional en el periodo 1998-2009. La pregunta
que guía este trabajo apunta a conocer cómo se protege
desde diferentes instancias del Estado el derecho de las
mujeres a no enfermarse ni morirse de CCU. El tema es
abordado desde la óptica de los enfoques de prevención
en los programas gubernamentales (CABA y Nación). Con
tal fin, se describe brevemente la institucionalización de
programas de prevención del CCU a nivel nacional y local,
poniendo de relieve la tardía implementación de políticas
públicas de prevención y los factores que podrían explicar
esa demora. Asimismo, se examina la orientación del diseño
de las políticas de prevención que se expresa a través del
Programa PAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico
Uterino (PNPCCU), teniendo en cuenta sus denominaciones, objetivos y acciones; así como la aplicación de
esas acciones dirigidas a hacer efectiva la demanda y la
provisión de cuidados a las mujeres. La comparación de
ambos casos permite mostrar dos modelos diferentes de
cómo se atiende la cuestión sanitaria del CCU.
Los datos que se presentan forman parte de la Tesis
doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires realizada en el marco de una beca del CONICET en
el periodo 2005-2010. La información analizada se obtuvo
a partir de 20 entrevistas en profundidad a referentes de
los mencionados programas, médicos especialistas en
cáncer que participaron en la formulación de programas
gubernamentales, incluidos algunos referentes de instituciones de salud, así como del relevamiento de artículos,
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documentos gubernamentales, investigaciones recientes
y sitios web de organismos oficiales.

El Programa Nacional de Prevención
del Cáncer Cérvico Uterino
Prevención versus cura: la conformación
de la agenda sanitaria nacional
La puesta en marcha de una política nacional de prevención del CCU es reciente en la Argentina. El Programa
Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico Uterino
(PNPCCU) fue aprobado en junio de 2008 como resultado de un proyecto para el mejoramiento de la política de
control de la enfermedad impulsado por el Ministerio de
Salud de la Nación, en sintonía con las recomendaciones
de organismos internacionales (OMS, 2004) que, desde
hace varias décadas, promueven el desarrollo de acciones
preventivas de patologías para las cuales existen medidas
de detección temprana efectivas.
Un antecedente del actual PNPCCU fue el Programa de
Control de Cáncer de 1976, que ha funcionado a través de diferentes subprogramas: el Banco de Drogas Antineoplásicas,
el Programa de Detección Precoz de CCU y el Programa
de Prevención Secundaria del Cáncer de Mama. El Banco
de Drogas Antineoplásicas, creado en 1980 y aún vigente,
constituye la principal actividad del Programa, a la que
se destina la mayor parte de su presupuesto. Su propósito
es garantizar el acceso a medicamentos oncológicos a
las personas que se atienden en los hospitales públicos
y no tienen recursos económicos suficientes para adquirirlos. Casi dos décadas más tarde, y siguiendo las líneas
de acción que marcaba el clima internacional (Restrepo
et al, 1987; OPS y OMS: s/f: 1991a: 1991b) y local (Heller
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y Bianco, 1985; Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, 1985), el Programa de Control del Cáncer comenzó
a intervenir en el campo de la prevención secundaria del
cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino; si bien, en
la práctica, ambas intervenciones evidenciaron retrasos
en su implementación. El Subprograma Detección Precoz
de CCU es el antecedente más directo del actual PNPCCU.
Sin embargo, según el diagnóstico de situación elaborado
por el Ministerio de Salud de la Nación, la mayoría de las
metas establecidas en el año de su formulación (1998) no
ha sido alcanzada: el Programa no contó con un equipo de
coordinación ni con personal del Ministerio de Salud con
dedicación específica a sus actividades programáticas y las
áreas de funcionamiento se encontraban inactivas (Arrosi,
2008b), lo cual indica que entre 1998 y 2008 el Programa
solamente tuvo una existencia formal.
La demora en la puesta en marcha de un programa
nacional de prevención del CCU puede relacionarse con
varios factores. El principal factor es el mayor énfasis dado
a la asistencia y al tratamiento del cáncer, que se expresó
en las primeras iniciativas del Programa del Control del
Cáncer de 1976, enfocadas exclusivamente en la regulación
y provisión de medicamentos oncológicos a la población
de menores recursos. Si bien estas medidas pueden comprenderse como un intento por parte de las autoridades
nacionales de dar prioridad a la solución de los problemas
más urgentes, también pueden interpretarse como expresión del modelo médico dominante (Menéndez, 1988) –históricamente desarrollado en torno a una medicina de alta
complejidad basada en la curación y en la sofisticación del
segundo y tercer nivel de atención– que incide fuertemente
en la omisión de políticas de prevención.
Otros factores que parecen haber incidido en el retraso de la puesta en marcha de acciones y programas
concretos son: la percepción de los gobernantes acerca
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de la prevención como un proyecto políticamente poco
redituable; la ausencia de grupos y organizaciones de la
sociedad civil involucrados en los procesos de formulación de la política de contra el cáncer; y la resistencia de
ciertos grupos de poder (industria de medicamentos y de
tecnología de alta complejidad) a intervenir en el campo
de la prevención (datos obtenidos en entrevistas a médicos
y referentes de instituciones de salud).
El interés dado a la prevención del CCU cobró impulso
con la reformulación del PNPCCU en 2008. La declaración
del CCU como una cuestión prioritaria en la agenda de
salud pública internacional favoreció el reconocimiento
de las autoridades locales al tema. En ese clima, diferentes
actores sociales han intentado imponer sus intereses. Un
ejemplo es la presión de los laboratorios por implementar
una vacuna contra la enfermedad, 3 aspecto que ha ocupado un espacio importante en los debates. Estos pusieron
de relieve una cuestión económica de trasfondo que ha
influido en la posición adoptada por el Estado en 2008:
las limitaciones para introducir la vacuna a escala masiva
dados sus elevados costos (alrededor de 900 dólares las
tres dosis). Esta cuestión económica, sumada a que la vacuna puede contribuir a disminuir el riesgo de cáncer de
cuello uterino pero no eliminarlo, reforzaron la iniciativa
estatal de hacer efectiva la puesta en práctica de un programa de prevención del CCU a nivel nacional basado en
el tamizaje para la detección de lesiones pre cancerosas
3

La vacuna protege contra cuatro tipos de HPV, dos de los cuales son
responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello de
útero. Su efectividad ha sido demostrada y está indicada para mujeres
de 9 a 26 años, si bien su máxima protección inmunológica es alcanzada
cuando se aplica a mujeres antes del inicio de su vida sexual, idealmente
entre los 9 y 12 años. La vacuna, si bien previene la infección y enfermedad
consecuente, no es terapéutica, es decir que no modifica las infecciones
existentes en el momento de inicio de las tres dosis requeridas (Arrosi,
2008b).
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en mujeres jóvenes y adultas. En tal sentido, la creación de
consensos a nivel internacional, añadida a la influencia de
los laboratorios a nivel local, incidieron en que el Estado
se pronunciara respecto del problema.
La situación es diferente ahora: el Ministerio de Salud
de la Nación aprobó, en octubre de 2011, un plan de vacunación para prevenir el CCU (desde noviembre de 2006 y hasta
el año pasado, la vacuna podía ser adquirida en el mercado
local solo en forma privada). La vacuna contra el HPV se
incorporó entonces al Calendario Nacional de Vacunación
de manera gratuita y obligatoria para todas las niñas de 11
años, con o sin cobertura de obra social. Actualmente está
disponible en los vacunatorios y hospitales públicos del
país (Publicado en el sitio web del Ministerio de Salud de
la Nación). Esta medida de prevención primaria permite
complementar las medidas de prevención secundaria del
PNPCCU, logrando avanzar hacia un abordaje integral de
prevención del CCU. 4
Enfoque complejo de prevención
En la actual denominación del PNPCCU se reemplaza
“detección precoz” por “prevención”, lo cual indicaría un
abordaje más complejo del problema. Así, a partir de una
concepción de prevención como un proceso que incluye
distintas etapas, el PNPCCU actúa sobre sus diferentes
componentes: 1) la toma del papanicolau, que permite la
detección de lesiones pre cancerosas, 2) la lectura adecuada
4

La introducción de la vacuna contra VPH formó parte de la Estrategia
Mundial de Salud de la Mujer y los niños, lanzada durante la cumbre
de los Objetivos de Desarrollo del milenio en septiembre de 2010. En
la Argentina, la introducción de la vacuna ha sido garantizada por el
Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa Nacional de
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PRONACEI), el PNPCCU
y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) (creado recientemente en 2010)
(Ministerio de Salud de la Nación, 2011).
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del test que provee el diagnóstico y 3) el tratamiento: “si
alguno de esos tres componentes no está presente no hay
prevención, la prevención es todo eso” (referente PNPCCU).
Este enfoque preventivo determina que las acciones para
evitar que las mujeres se enfermen y mueran de cáncer
no se reduzcan a la detección de lesiones silenciosas por
medio de un procedimiento oportuno que las descubra,
sino que forma parte de un modo ampliado de aprehensión de las necesidades y las respuestas de salud: “Hay
un problema de accesibilidad muy grande de las mujeres
al papanicolau que, si bien es un tema muy importante,
no se puede resolver si no están garantizadas las etapas
posteriores, porque la prevención implica una cadena”
(referente PNPCCU).
La definición de las acciones del PNPCCU se basó en
un diagnóstico de situación del programa nacional y los
programas provinciales a cargo de expertos convocados
para tal fin. En una primera fase, el PNPCCU se está implementado en las cinco provincias del país con las mayores tasas de mortalidad por CCU (Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones y Salta). Las acciones se focalizan en mujeres de
35 a 64 años en situación de vulnerabilidad social. La meta
del Programa es que el 80% de las mujeres de esa edad
de las provincias prioritarias haya realizado por lo menos
un test de papanicolau. También se espera que el 100%
de las mujeres con lesiones de alto grado por CCU hayan
recibido tratamiento dentro de los seis meses posteriores
al diagnóstico (publicado en el sitio web del Ministerio
de Salud de la Nación). El seguimiento de las mujeres en
tratamiento se concibe como una prioridad del Programa,
al igual que la creación de un registro informatizado a nivel
nacional y la puesta en marcha de una red de laboratorios
capaces de analizar los papanicolau con estándares internacionales de calidad (datos obtenidos en la entrevista a
la Coordinación del PNPCCU).
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Para alcanzar las metas señaladas, el PNPCCU presenta diferentes líneas de acción cuyas prioridades son, en
primer lugar, optimizar la calidad de lectura del PAP de los
laboratorios de hospitales y, en segundo lugar, aumentar
la demanda de estudios preventivos. En vistas a lograr el
primero de esos propósitos se firmaron acuerdos entre el
Ministerio de Salud nacional y los ministerios provinciales,
mediante los cuales el Estado provee a los laboratorios
insumos y equipamiento, así como capacitación teórica y
práctica en la obtención de las muestras de papanicolau.
También se comenzó a trabajar en forma conjunta con
las sociedades científicas para establecer mecanismos
regulatorios de funcionamiento de los laboratorios con
la finalidad de garantizar controles internos y externos de
calidad de acuerdo con los estándares internacionales.
El argumento que justifica llevar a cabo estas medidas es
garantizar una respuesta adecuada frente a la demanda de
atención. A ello se suma la intención de que los acuerdos
permitan lograr cierto grado de injerencia del programa
nacional en las provincias, para que el Estado desempeñe un
papel custodial (O’Donnel, 1984) a través de determinadas
funciones de monitoreo y seguimiento en los territorios,
así como ponga en marcha las acciones concretas de aumentar la concurrencia de las mujeres a realizarse el PAP.
Para alcanzar ese último propósito, se busca adecuar
las estrategias comunicacionales para hacer comprensibles los mensajes educativos a las mujeres que habitan
zonas rurales del norte y noreste del país, a quienes se
ha convocado a participar de esas iniciativas. El diseño
de los mensajes tiene en cuenta el entorno cultural de las
mujeres puesto que intenta recuperar sus costumbres y
tradiciones, elementos que hacen a su identidad cultural.
Las gráficas incorporan características de cada comunidad
y los mensajes están expresados en los idiomas de los pueblos originarios (lenguas toba y guaraní en las provincias
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de Chaco y Misiones respectivamente) (datos obtenidos
en la entrevista a la Coordinación del PNPCCU y el sitio
web del PNPCCU). El protagonismo dado a las mujeres en
la instancia de evaluación y diseño de estrategias parece
indicar un cambio respecto del rol tradicional del sujeto
como receptor pasivo de los programas gubernamentales.
Existen, no obstante, numerosos problemas que necesitan ser resueltos para hacer efectiva la aplicación de
la política estatal: la resistencia de algunos médicos de los
equipos provinciales a la propuesta del Programa Nacional,
quienes no se reconocen en el rol de agentes de prevención; la ausencia de formación específica de los agentes
primarios de salud, la falta de recursos humanos y la sobrecarga de actividades que desempeñan los profesionales;
las rivalidades personales entre los profesionales; las complejas negociaciones de presupuestos para los programas
provinciales; así como la competencia entre el PNPCCU y
otras áreas de la salud por el lugar ocupado en la agenda
de prioridades y la asignación de recursos financieros.
Desde el punto de vista de la articulación de acciones intra e inter sectoriales, hasta 2009, no se establecieron vínculos entre el Programa Nacional y los programas
de las provincias no prioritarias, incluyendo a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Tampoco existió un trabajo
conjunto con organizaciones no gubernamentales que
intervienen en el campo de la prevención del CCU. En
cambio, se desarrollaron lazos con asociaciones científicas que participaron en las comisiones de trabajo para la
elaboración de las líneas de acción del PNPCCU (datos
obtenidos en la entrevista a la Coordinación del PNPCCU).
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El Programa PAP del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El CCU en la agenda de la salud femenina
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un distrito
pionero en la formulación e implementación de políticas y
programas de salud sexual y reproductiva (Petracci, Ramos y
Szulik, 2006). También fue precursora en la implementación
de acciones específicamente orientadas a la prevención del
CCU, si bien la inclusión de este tema en la agenda sanitaria se produjo más tardíamente en comparación con otras
cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva
de las mujeres, como el embarazo y la anticoncepción, a lo
cual se suma la salud materno-infantil como un problema
prioritario, que ha concentrado la mayor parte de las acciones
del sistema de salud. En efecto, una de las primeras iniciativas
de política pública fue la implementación del Programa de
Procreación Responsable de 1988, encargado de suministrar
asistencia en anticoncepción a la población usuaria de los
servicios del subsistema de salud público. La prevención
del CCU adquirió relevancia, luego de una década, en 1998,
cuando comenzó a funcionar el Programa PAP.
El Programa PAP de la Ciudad de Buenos Aires se creó
a través un Decreto Reglamentario (Nº 1433) que estableció
su implementación por medio de la Dirección General de la
Mujer (DGM), organismo dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social y
el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Según
el texto de los documentos oficiales, los fundamentos que
dieron origen al Programa fueron las enormes dificultades
que deben sortear las mujeres de los estratos socioeconómicos bajos para acceder a los exámenes preventivos,
debido a que las características de los servicios de salud
de los hospitales públicos (amplitud del espacio, falta de
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señalizaciones, grandes demoras en la obtención de turnos)
constituyen un sistema expulsivo, que genera procesos de
demanda-no atención-maltrato (Dirección General de la
Mujer, 2008). Las opiniones de algunos asesores revelan
que la decisión de crear el Programa se basó meramente en un interés partidario y en la estrategia de elaborar
planes de acción en áreas de vacancia en las políticas de
salud por medio de acciones coyunturales, sin diagnóstico
previo y no enmarcadas en proyectos a largo plazo: “fue
una cuestión política, nadie se puso a ver las necesidades
de las mujeres, pero salió bien” (asesora Programa PAP).
La participación de la DGM como institución responsable del Programa PAP colocó al cáncer femenino “en
manos de las mujeres”, simbolizando una unión entre el
mundo femenino y la acción social (Masson, 2004). Esta
identidad que adquirió el Programa sirvió para instalar al
CCU como un problema prioritario de la agenda sanitaria,
así como para impulsar el desarrollo de acciones que se
han sostenido a lo largo del tiempo.
El Programa PAP se propone como objetivo facilitar
el acceso de las mujeres en forma gratuita e inmediata al
papanicolau. El acuerdo firmado por la DGM y el Ministerio
de Salud permitió ampliar el horario de atención para la
realización de exámenes preventivos en seis hospitales
públicos de la ciudad desde las 14:00 hasta las 19:00 horas
y facilitar la obtención de turnos por medio de una línea
telefónica (0800 MUJER) que –hasta el año 2009– funcionaba en la DGM de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.
En cada hospital una delegada de la DGM se encargaba de
recibir y promover pautas de cuidados de la salud sexual y
reproductiva a las mujeres que concurrían a realizarse el
PAP, tanto a las que solicitaban turnos por teléfono como
a las que concurrían de manera espontánea. La DGM designaba parte de su presupuesto al pago del salario de
las delegadas y al mantenimiento de la línea telefónica.
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El Ministerio de Salud, por su parte, provee hasta el día
de hoy los insumos y honorarios de los profesionales de
salud que trabajan para el Programa (dos ginecólogos y
un patólogo). La coordinación del Programa está a cargo
de profesionales médicos y tiene sede en uno de los seis
hospitales participantes.
Luego del inicio de una nueva gestión gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, a fines de 2007, y
como consecuencia del nuevo plan de gobierno porteño
orientado a suprimir la superposición de programas, se
decidió examinar la participación de la DGM al Programa
PAP. El argumento principal para el retiro de la DGM
de los hospitales, efectuado en 2009, se basó en que
allí funcionaban servicios de salud sexual y reproductiva. Otra razón de índole política fue la ausencia de
comunicación entre los ministerios involucrados. Esta
pérdida de identidad constituye un problema de gran
envergadura y da lugar a incertidumbre sobre la continuidad del Programa PAP.
Enfoque fragmentado de prevención
La implementación del Programa PAP permite caracterizar a la política pública de prevención del CCU de la
Ciudad de Buenos como una respuesta fragmentada. Este
rasgo se evidencia en la definición del problema, que coloca el énfasis en las dificultades de acceso a los exámenes
preventivos de tipo institucional y en el desconocimiento
de las mujeres sobre la utilidad del PAP, omitiendo los
factores sociales, culturales, económicos y subjetivos que
influyen en las prácticas preventivas de las mujeres: “la
mirada, en realidad, es una mirada sesgada, que responde
a la pregunta: ¡¿cómo las mujeres no saben que hay que
hacerse un Papanicolau?!” (asesora Programa PAP).
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La visión recortada del problema lleva a que las soluciones propuestas sean de carácter limitado porque se
circunscriben a ofrecer una prestación médica y se concentran en la dinámica de trabajo de los hospitales públicos
a partir de una reorganización del horario de atención.
La denominación del Programa de la Ciudad alude precisamente a la principal prestación que otorga: el PAP. El
Programa delimita sus acciones interviniendo solo en la
etapa de la detección de lesiones pre cancerosas, es decir,
al inicio del proceso preventivo:
Este es un Programa de detección precoz, si hay algún papanicolau o hay algo que funciona mal ya pasa a un segundo
plano, o sea, a una segunda instancia, que es en el circuito
hospitalario; tampoco se hace tratamiento (coordinación
Programa PAP).

Los consultorios de ginecología en donde se implementa el Programa PAP solo realizan la toma del papanicolau y, en caso de ser necesario, derivan la realización
de exámenes complementarios, como la colposcopia, a
los servicios de patología cervical que se ocupan de efectuar el diagnóstico de las lesiones detectadas a través del
Programa PAP. La modalidad de la atención segmentada
implica un accionar basado más en la derivación que en el
acompañamiento, lo que reduce el acceso de las mujeres a
otras instancias del cuidado como el diagnóstico oportuno
y el tratamiento adecuado. El Programa no realiza acciones de seguimiento de las mujeres a las que se les detecta
algún tipo de lesión y tampoco existe una transferencia
de información que permita evaluar la atención y el tratamiento que se brinda a las pacientes, con posterioridad
a la toma del PAP. El seguimiento lo realizan los servicios
de patología con apoyo del servicio social, a los cuales las
mujeres son derivadas en primera instancia.
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El funcionamiento desarticulado entre los distintos servicios refuerza los problemas de organización e infraestructura existente en los hospitales públicos: las derivaciones
efectuadas desde el Programa PAP generan un aumento
de la demanda de atención hacia el sector de patología y
cirugía, que enfrentan una escasez de camas para cirugía
y demoras en los turnos, y cuentan con recursos humanos
y materiales insuficientes para dar una respuesta efectiva a
esa demanda. Estos problemas aparecen como justificación
de la escasa difusión del Programa y ponen de relieve las
dificultades que enfrentan algunos hospitales públicos relacionadas con las instancias que involucran el diagnóstico
y el tratamiento del cáncer. La no difusión del Programa
de manera sistemática y por medios masivos convierte a
la política pública en una medida exclusivamente retórica.
Es de hacer notar que el Programa no logró extenderse
a otros hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y
tampoco se implementa en los centros de salud comunitarios, lo cual reduce el acceso a las mujeres de los estratos
socioeconómicos bajos. Pese a los años transcurridos,
muchos problemas siguen sin resolver y se perciben pocas
posibilidades de transformar lo establecido. Un indicador
de ello son las iniciativas frustradas por introducir nuevas
prácticas preventivas (colposcopía), profundizar el trabajo
desde una perspectiva de género, y mejorar los sistemas de
información que permitan el correcto monitoreo y evaluación de su impacto. Varios de estos problemas aparecen
naturalizados en los discursos de los coordinadores médicos
y los médicos del Programa, entre quienes prevalece la idea
de que “tal como está, el Programa funciona solo”, razón
que, en ocasiones, torna innecesarias ciertas iniciativas de
mejoras. La percepción de los responsables del Programa
PAP de la DGM, en cambio, es que el Programa atraviesa
una etapa de estancamiento o retroceso y que no se ha
logrado su objetivo principal de facilitar el acceso al PAP.
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Las opiniones sobre el reconocimiento que da el Estado al
problema coinciden en señalar que la prevención del CCU
no está del todo instalada en la agenda sanitaria.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de retirar la participación de la DGM al Programa
PAP se percibía desde ese organismo como un hecho poco
fructífero, puesto que llevaría a unificar las líneas 0800 de
asesoramiento telefónico bajo la órbita del Ministerio de
Salud, lo cual despojaría al Programa de los elementos
esenciales que le dieron origen: un canal de comunicación
exclusivamente dirigido a las mujeres, una vía de acceso
intermedia a los exámenes preventivos del cáncer femenino y a la consejería sobre temas específicos de salud de
las mujeres.

Hacia una política de salud pública integral
El reconocimiento del Estado Nacional dado al CCU,
aunque en forma tardía, ha permitido avanzar en la conformación de una agenda de salud de las mujeres y dar relevancia a los problemas que las aquejan. Algunas cuestiones
han sido recientemente reconocidas, como la infección por
virus HPV, y otras aún se encuentran postergadas, como
el aborto y los problemas relacionados con la menopausia
y postmenopausia, por lo que la ampliación del abordaje
de la salud femenina se torna relevante para garantizar el
ejercicio de la prevención en torno a los diferentes padecimientos y enfermedades que afectan a las mujeres, así
como el acceso a la atención.
La prevención de enfermedades es un componente
importante para la salud y el bienestar. En tanto concepción
de la salud pública, el modelo preventivo ha adquirido
un creciente reconocimiento, pese a que todavía enfrenta
dificultades para su efectiva aplicación. En el campo de las
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políticas públicas sobre cáncer, ha predominado el modelo
de la atención de la enfermedad. La creación de programas
preventivos del CCU tanto en la Ciudad de Buenos Aires,
en 1998, como en el ámbito nacional, en 2008, implicó un
cambio de abordaje, permitiendo complejizar y diversificar
las estrategias para reducir la incidencia y la mortalidad
por causa de las enfermedades oncológicas.
La presencia de programas preventivos del CCU, sin
embargo, no implica una efectiva solución al problema.
La capacidad de brindar respuestas adecuadas depende, en parte, del enfoque de prevención con que dichos
programas se implementan. Los abordajes difieren en
las distintas instancias de los gobiernos nacional y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas diferencias
transcurren en un vacío de espacios intergubernamentales en los cuales sea posible debatir las orientaciones
conceptuales de las acciones preventivas, elaborar estrategias coordinadas y realizar acciones colectivas que
amplíen la conciencia sobre el valor de la prevención
en la sociedad.
En la Ciudad de Buenos Aires, la política de prevención
del CCU provee soluciones fragmentadas porque centra su
accionar en el acceso de las mujeres al PAP como única
medida preventiva. En oposición al tipo de respuestas
orientadas hacia el cuidado integral en salud (Pinheiro y
Guizardi, 2008; Pinheiro y Ceccim, 2009) –que suponen
una organización de la gestión, la formación, la participación y la atención, guiada por la noción de integralidad, y
comprende a la prevención como un proceso, integrado
por prácticas médicas (detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) y sociales (información, concientización, acompañamiento, acceso, calidad de la atención)– el
Programa PAP solo interviene en la instancia de la detección
temprana de lesiones pre cancerosas. Esta intervención
no se acompaña por acciones de educación en salud que
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permitan a las mujeres tomar decisiones informadas y a
demandar cuidados y asistencia. El Programa muestra
una escasa disponibilidad de estrategias para estimular
la prevención del cáncer en las mujeres de los estratos
socioeconómicos bajos, lo cual supone una contradicción
con la definición que el propio Programa hace del problema, que coloca el énfasis en las dificultades de acceso a
los servicios de salud y el desconocimiento de las mujeres
sobre la utilidad de los exámenes preventivos. En la medida
en que lo segundo prime por sobre lo primero, la política
pública del cáncer estará dirigida a un sujeto responsable,
y responsable por sí mismo, en el que recae la tarea de
protegerse de la enfermedad.
A nivel nacional, la política de prevención del CCU se
implementa desde un enfoque más amplio. El PNPCCU
interviene en todas las instancias que componen el proceso
de atención del cáncer: detección, diagnóstico, tratamiento
y seguimiento. El acceso al PAP, si bien forma parte de los
objetivos prioritarios del programa, no es el único. Las primeras iniciativas se han orientado a garantizar las instancias
posteriores a la detección de manera de poder brindar
una respuesta adecuada a esa demanda. También se han
concentrado esfuerzos en lograr un apropiado seguimiento
de las mujeres con lesiones pre cancerosas y cáncer. Este
abordaje se basa en el supuesto que sostiene que de nada
sirve que las mujeres se realicen un PAP si luego no se les
provee un diagnóstico de calidad, o no van a buscar los
resultados o abandonan los tratamientos.
Todavía quedan numerosas cuestiones a resolver en
vistas a la construcción y aplicación de un modelo integral
de prevención del CCU. Un desafío pendiente es incorporar
a los servicios de salud del primer nivel de atención, que
constituye un ámbito muy propicio para la promoción de
pautas de cuidado en la comunidad. Hasta el periodo analizado, prevalece una omisión de acciones en prevención
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primaria desde el Programa PAP de la Ciudad de Buenos
Aires y el PNPCCU (más pronunciada en el primero), que
focalizan sus intervenciones en el terreno de la prevención
secundaria. Otro desafío para las políticas públicas es ampliar el campo de acción por fuera del sistema de salud y
articular acciones con algunos actores clave de la sociedad
civil, como las organizaciones no gubernamentales (ONG)
de lucha contra el cáncer. El trabajo con las ONG puede
favorecer el desarrollo de acciones de concientización,
promoción de derechos o difusión de servicios de ayuda
útiles a las mujeres, para potenciar sus capacidades creando
condiciones para su bienestar. Ambos desafíos son un paso
importante para que las necesidades de cuidados de las
mujeres frente al CCU se logren traducir en una demanda
concreta, que permita hacer efectivo el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En sintonía con esta premisa, y desde
una concepción de la salud pública integral, la prevención
del CCU significa mucho más que un acto médico o una
acción anticipatoria de la enfermedad. Simboliza una acción crítica y reflexiva sobre la vida, una toma de conciencia
sobre la propia existencia, así como la capacidad de actuar
con autonomía y de superar los sentimientos más íntimos
relacionados con la vergüenza y el temor a la enfermedad,
la incapacidad y la muerte.
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Arte y salud: reflexiones para
interrogar sus potencialidades
Gabriela Wald
1- Introducción
El presente trabajo aporta al debate de un campo disciplinar surgido a fines de la década de 1980 y principios de
1990 en ciertos países del mundo industrializado: se trata
del campo denominado “arte y salud” (Clift, 2005). Durante
aquellos años Gran Bretaña y otros países del mundo anglosajón, como Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Canadá
y los Estados Unidos, fueron el escenario del desarrollo de
una pujante área de intervención: aquella que abogaba por
que las artes podían cumplían un rol muy importante en el
mejoramiento de la salud y el bienestar de las comunidades
(Clift, 2005; Dooris, 2005).
El contexto socio-político para el nacimiento de este
campo disciplinar lo constituyeron las nuevas agendas
transversales en política social que estos países comenzaron
a promover, basados en la idea del desarrollo humano1 y
en el concepto de capacidades básicas de Amartya Sen2
1

2

El discurso del desarrollo humano afirmaba que las consecuencias de
los cambios estructurales ocurridos en los países de medianos y bajos
ingresos durante los años ochenta y noventa precisaban de un “rostro
humano”. Si bien en el campo de la economía y las relaciones internacionales este enfoque supuso una crítica moral superadora de las
políticas económicas neoclásicas derivadas del Consenso de Washington,
para ciertos autores de la antropología crítica latinoamericana fue un
complemento del liberalismo económico, ya que le otorgó al mercado
el carácter de espacio autónomo (Grassi, 2006a; Álvarez Leguizamón,
2006)
El concepto de capacidades básicas fue acuñado por Amartya Sen.
Para Sen (2000:19) el desarrollo debe entenderse como “un proceso de
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(2000, 1995, 1989)3. Dichas agendas se preocuparon por
temáticas como la cohesión comunitaria, la inclusión social y el desarrollo sustentable4, entre otras (Dooris, 2005;
Jermyn, 2001). A su vez, durante la década de 1990 la esfera cultural cobró un protagonismo mucho mayor que
en momentos anteriores de la historia de la modernidad,
cuestión que se evidencia en el uso creciente de todo tipo
de prácticas artístico-culturales como herramientas para el
mejoramiento, tanto sociopolítico como económico, dando
lugar a lo que George Yúdice (2002) llamó una concepción
de cultura como recurso.
En términos teóricos, el campo del arte y la salud es
heredero del concepto positivo e integral de salud (el cual
dio lugar al nacimiento de la promoción de la salud) y
de determinadas teorías del capital social. La génesis del
concepto positivo de salud puede rastrearse en la constitución de la OMS (1946) en la cual se define salud como
el completo bienestar físico, mental y social. A partir de
aquí, el concepto biomédico de salud es ampliamente
cuestionado y, entre las décadas de 1980 y 1990, se consolida un nuevo paradigma mediante el cual la salud se
transforma en un concepto holístico, entendido ya no
como ausencia de enfermedad o como consecuencia de
prácticas individuales descontextualizadas, sino como
un proceso colectivo vinculado a cuestiones económicas,
psico-sociales, culturales y ambientales (Restrepo y Málaga,

3

4

expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos”.
Las capacidades son para Sen un tipo de libertad y pueden aumentarse
por medio de medidas públicas, pero también, el uso eficaz de las capacidades de participación de los individuos puede influir en el rumbo
de estas medidas.
Sobre las implicancias de estos conceptos en la política social véase
Alvarez Leguizamón (2004, 2005 y 2006).
Por razones de espacio y pertinencia, no se ahondarán en este trabajo
los acalorados debates que el uso de estos términos ha generado. Para
un análisis detallado de algunos de estos debates ver Wald, 2012.
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2001; Labonte, 1998; Evans y Stoddart, 1994)5. Por su parte,
las teorías del capital social que influenciaron el campo de
la salud (Coleman, 1990; Putnam, 2000) fueron aquellas que
sugerían que la participación en proyectos locales podía
mejorar la comunicación y las relaciones comunitarias,
a la vez que incrementar las sensaciones de bienestar y
autoestima (Campbell, Wood y Kelly; 1999).
El uso del arte para promover objetivos sociales no es
una idea nueva. Durante los años 1960 diversas iniciativas
de arte comunitario fueron ofrecidas por artistas y organizaciones vinculadas a las artes para trabajar con poblaciones
excluidas (Hamilton y Hinks, 2003). La relación entre objetivos sociales y salud, no obstante, es mucho más reciente
y se remonta a la década de 1990, donde un gran abanico
de iniciativas en arte y salud fueron implementadas en el
mundo industrializado (Clift, 2005; Macnaughton, White
y Stacy; 2005; Angus, 2002). Antes de que esto sucediera
las intervenciones en arte y salud solían estar confinadas a
hospitales y otras instituciones de salud, o a la introducción
del teatro, la música, la pintura, etc., en la comunicación de
mensajes saludables (Clift, 2005; Macnaughton et. al., 2005).
Como consecuencia de la extensión de este tipo de
proyectos –que involucran disciplinas artísticas diversas
que van desde las artes plásticas y la fotografía hasta la
música, pasando por iniciativas que se valen del teatro, el
cine/video, los murales y la escritura de cuentos para la
intervención comunitaria– la investigación en el marco de
los mismos comenzó a hacerse frecuente, dando lugar a
un conjunto cada vez mayor de trabajos que estudian los
posibles beneficios del arte sobre la salud, entendida esta
en sentido amplio. Así, el campo del “arte en salud” (Argyle
y Boltom, 2005), “arte para la salud” (Angus, 2002), “arte
5

Esta concepción generó y aún genera debates y contradicciones. Para
mayores detalles ver Wald, 2005.
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y salud” (Clift, 2005) o “arte/salud” (Smith, 2001), como
diferentes autores han decidido nombrarlo6, ha crecido y
se ha diversificado, principalmente en el mundo anglosajón
(Macnaughton et. al., 2005).
El campo de intervención y estudio que en este trabajo se denominará arte y salud es heterogéneo. Incluye
iniciativas focalizadas en los beneficios terapéuticos de las
artes así como otras cuyo objetivo es establecer mejoras
en los servicios de salud, desarrollar campañas de comunicación en salud participativas, y aquellas con objetivos
transversales como mejorar el “capital social” y los vínculos
comunitarios, generar espacios de ”integración social”,
entre otros.
Como consecuencia de esta diversidad y extensión, los
estudios en arte y salud han generado literatura con dos
objetivos principales: establecer conexiones teóricas entre
arte y salud –en particular para aquellas intervenciones
comunitarias, menos legitimadas– y proveer evidencia
empírica de dichas conexiones.
En el presente trabajo se discutirán algunas de las
asunciones más corrientes de este campo de estudio –en
particular de aquellos trabajos que analizan intervenciones
comunitarias– a partir de los resultados de una investigación cualitativa realizada en el marco de dos proyectos
de orquestas juveniles que se llevan adelante en barrios
populares de la Ciudad de Buenos Aires7. A pesar de ser un
trabajo realizado en Argentina, donde el contexto político y
sociocultural presenta diferencias respecto del de los países
industrializados mencionados más arriba, considero que
el estudio que aquí se presenta puede aportar elementos
6

7

Detrás de cada una de estas denominaciones subyace una perspectiva
diferente en relación con los modos en que las artes pueden mejorar
la salud.
Investigación que fue el sustento empírico de mi tesis doctoral.
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sustantivos para la discusión en este campo –en parte por
las preguntas problema y el enfoque epistemológico que
propone.
La intención de este artículo no es ofrecer respuestas
sino interrogar aquello que con demasiada frecuencia se
da por sentado cuando se piensan las relaciones entre las
artes y sus posibilidades de solucionar problemas comunitarios y sociales, en particular en poblaciones consideradas
“vulnerables”.

2- Las conexiones entre arte y salud: la
búsqueda de “indicadores intermedios”
En líneas generales, los diferentes estudios llevados
a cabo en intervenciones comunitarias consideradas de
arte y salud (se incluyen aquí aquellas que no trabajan
específicamente temáticas o cuestiones de salud) afirmaron que implementar experiencias de educación artística puede ser beneficioso para la salud y el bienestar de
quienes participan en ellas. Según estos estudios, dichas
intervenciones pueden promover indicadores intermedios de salud individual y colectiva, como ser relaciones
grupales positivas, disfrute y distensión, auto confianza,
auto valoración, capacidades para la socialización, cohesión y compromiso, comunicación comunitaria, entre
muchas otras (Matarasso, 1999; Macnaughton et.al; 2005;
White, 2004; Smith, 2001, Clift, 2005; Dooris, 2005; Everitt
y Hamilton, 2003; Health Developement Agency [HDA],
2000). El resaltado de la palabra pueden se debe a que para
los investigadores no cualquier iniciativa que implique las
artes ejercerá influencias positivas entre sus “beneficiarios”
sino que esto dependerá, como veremos más adelante, de
ciertas maneras de hacer.

188

Gabriela Wald

Dada la prevalencia dentro del sector salud de la
investigación cuantitativa, y la dificultad existente en el
mismo para incorporar un paradigma de investigación
interpretativo, los estudios en arte y salud se han centrado
en demostrar las bondades del arte en la mejora de la vida
de las personas a partir de la definición de “indicadores
intermedios de salud”.
A pesar de existir diferencias menores entre los trabajos, los estudios analizan en líneas generales dos grandes
grupos de dimensiones e indicadores vinculados a proyectos de arte comunitario. El primer grupo está compuesto
por los resultados en términos de salud amplia y bienestar
que las iniciativas artísticas pueden lograr, mientras que
el segundo grupo aborda los procesos pedagógicos y las
metodologías de intervención que facilitarían o dificultarían esos resultados.
Dentro de los resultados que los proyectos pueden
lograr, los investigadores identifican factores individuales
(autovaloración, autoestima, confianza en uno mismo,
orgullo por los logros conseguidos, sensaciones de disfrute,
bienestar y pertenencia, habilidades expresivas y cognitivas,
motivación, compromiso, comprensión de uno mismo,
posibilidad de expresarse, habilidades para la negociación
y resolución de problemas) y factores colectivos: al interior
del grupo (amistad, sociabilidad, relaciones de confianza,
habilidades para la organización) y con la sociedad (construir una imagen positiva de las personas que viven en
contextos de vulnerabilidad social, orgullo de los grupos
marginados, incremento del sentido del derecho, redes
sociales y vínculos comunitarios) (Jermyn, 2001; Matarasso,
1997; Macnaughton, et. al, 2005; Smith, 2001; Clift, 2005;
Dooris, 2005; HDA, 2000; Everitt y Hamilton, 2003; Angus,
2002; South, 2005)
En relación con los procesos que facilitan dichos resultados, la literatura sugiere que son más exitosos aquellos
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proyectos que a) consideran que el proceso de creación
o ejecución de la obra, así como la calidad artística de la
misma, son cruciales; b) que no necesariamente ligan las
actividades artísticas a contenidos sociales o educacionales
(muchos participantes desaprueban estas conexiones); y c)
que construyen espacios distendidos que facilitan la interacción entre los participantes y de estos con los docentes
(Everitt y Hamilton, 2005; HDA, 2000).
Asimismo, los estudios señalan que iniciativas de arte
comunitario pueden producir cambios en dimensiones
colectivas de salud en las cuales las intervenciones de
base biomédicas no han sido efectivas (Angus, 2002) y
por lo tanto, pueden ser consideradas un medio accesible
y efectivo de promoción de la salud. Sin embargo, no es
posible afirmar que todas las iniciativas de arte comunitario producirán dichos cambios. La potencialidad de
cada proyecto depende de su modelo de intervención, de
la estrategia pedagógica, de los modelos de participación
que promueve y hasta de ciertos individuos (HDA, 2002;
Everitt y Hamilton, 2003).
A simple vista lo expuesto en este apartado pareciera
ser un modelo disponible para el análisis de cualquier
experiencia de arte comunitario que se nos presente. El
mismo permitiría establecer vínculos (o afirmar que no
existen) entre estas experiencias y aspectos de salud integral, vía indicadores intermedios. Ahora bien, ¿qué lugar
otorgan estos estudios al bagaje que cada persona trae
consigo cuando se acerca a un proyecto de arte comunitario? ¿Qué lugar tiene en este tipo de modelos el interjuego
entre constricciones estructurales, repertorios culturales
y trayectorias biográficas de los participantes, cuestiones
todas que se despliegan en los espacios que ofrecen todos
los proyectos de arte en la comunidad?
En el apartado siguiente se describirán brevemente
los dos proyectos de orquestas juveniles en los cuales se
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realizó la investigación, así como la metodología utilizada,
para luego analizar algunos de sus resultados en diálogo
con las discusiones del campo del arte y la salud expuestas
hasta aquí.

3- Apuntes sobre los casos y la metodología
Para llevar adelante la investigación opté por un enfoque cualitativo, interpretativo y de inspiración etnográfica,
pues las dos características básicas del método etnográfico:
1) la presencia sostenida del investigador en el terreno
donde tienen lugar las prácticas que analiza y 2) el trabajo
con los sentidos y representaciones de los actores a partir de sus perspectivas y puntos de vista, (Wolcott, 2006;
Guber, 2001) aparecieron como centrales para abordar las
preguntas problema de la investigación.
La misma se realizó en dos proyectos de orquestas juveniles gestionados por distintos sectores gubernamentales
en dos barrios populares del sur de la Ciudad de Buenos
Aires. Los principales objetivos de la investigación eran
comprender los sentidos que los jóvenes y sus padres/
madres otorgaban al paso por los proyectos de orquestas
juveniles, los modos en que se apropiaban de aquello que
los proyectos les proponían, y qué elementos podrían estar
influyendo en dichos sentidos y apropiaciones.
La investigación constó de dos etapas. La primera
comenzó en abril del año 2007 e implicó la inserción en
la que llamaremos Orquesta A y la segunda comenzó en
agosto de 2007 en la que llamaremos Orquesta B.
Los dos proyectos seleccionados resultaban a grandes
rasgos similares: se proponían acercar la música académica
y la práctica orquestal a sectores sociales habitualmente alejados de ellas ofreciendo clases de instrumentos,
de lenguaje musical y práctica en orquesta, así como la
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posibilidad de que los jóvenes tengan un instrumento a su
disposición, entregado en comodato. La dirección artística
de ambos proyectos estaba a cargo de la misma persona
(un reconocido músico y gestor de instituciones musicales
de la Ciudad) y por tal razón, los repertorios eran similares
(variaba la dificultad de acuerdo a las posibilidades de
cada joven).
Ambos proyectos presentaban también algunas diferencias. En la Orquesta A la mayor parte de los jóvenes
vivía en una villa de emergencia cercana, mientras que
en la Orquesta B los jóvenes provenían en su mayoría
de un conglomerado habitacional central en su barrio,
aunque también de barrios populares cercanos, de villas
de emergencia e incluso de las zonas residenciales del
barrio –tradicionalmente enclaves de las clases medias–.
Asimismo, en la Orquesta A los jóvenes eran convocados
entre los 13 y los 20 años, mientras que en la Orquesta B
comenzaban de niños, entre los 6 y los 12 años.
En los dos casos analizados el abordaje metodológico
implicó la triangulación de información obtenida a lo largo
de diez meses de observaciones (con y sin participación)
en cada orquesta, grupos de discusión (4 en la Orquesta A
y 3 en la Orquesta B), entrevistas en profundidad a jóvenes
participantes (11 en cada orquesta), padres y/o madres
(6 en la Orquesta A y 5 en la Orquesta B) y docentes u
otros gestores (4 en cada caso); observaciones esporádicas
posteriores, análisis de documentos producidos por los
proyectos y lectura de notas periodísticas.
Se buscó relevar información que pudiera dar cuenta
de los sentidos que cada uno de los actores otorga a los
proyectos, a la práctica orquestal, a la interpretación musical y a los posibles “efectos” que la participación en las
orquestas puede generar en los jóvenes. Asimismo, se relevó
información sobre datos de posición socioeconómica, trayectorias (educativas, laborales, residenciales, familiares) y
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repertorios culturales de los jóvenes y sus familias, y sobre
los modos en que se perciben a sí mismos en relación con
sus docentes y otros gestores, pero también en relación
con sus pares, parientes, vecinos y gente que comparte
sus espacios cotidianos de socialización.

4- La investigación en las orquestas
juveniles: principales resultados
El estudio llevado a cabo muestra que si bien aparecieron diferencias en algunos aspectos entre ambos proyectos
de orquestas juveniles, los hallazgos más significativos
resultaron transversales a ambas iniciativas. Algunos de
ellos permitirán interrogar las asunciones más corrientes
del campo del arte y la salud, centradas en las evaluaciones de experiencias o intervenciones socio-culturales en
el mundo industrializado.
Se expondrán a continuación algunas reflexiones
derivadas del análisis de las trayectorias educativas, laborales, familiares y residenciales de las familias de los
jóvenes participantes de ambas orquestas, así como de las
adscripciones morales a las cuales manifestaban adherir.
Pues los primeros resultados de la investigación confirmaban uno de sus supuestos iniciales: que las posibilidades
de influencia de un proyecto de educación artística en
aspectos identitarios, de subjetividad, en los proyectos
biográficos y en ciertas representaciones y prácticas de
los jóvenes no dependían solo de lo que los programas
ofrecían, sino que adquiría un lugar fundamental aquello
que los jóvenes traían consigo como resultado de procesos
de socialización previos, lo cual constituía una suerte de
filtro o tamiz a través y a partir del cual los programas de
orquestas eran apropiados.
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Así, si bien en ambas orquestas aparecieron recorridos
heterogéneos en aspectos laborales, educativos, residenciales y familiares, también surgieron algunas características
que compartían prácticamente todas las familias entrevistadas. En primer lugar, la gran mayoría contaba con al menos
uno de sus integrantes empleado en condiciones formales
–algunos de ellos mantenían sus empleos de entre diez y
quince años de antigüedad–. Asimismo, el grupo minoritario de familias que no contaba con un trabajo formal tenía
al jefe de hogar trabajando por cuenta propia con ingresos
que consideraban suficientes. Si bien esta situación puede
ser consecuencia del período de expansión económica por
el que viene atravesando la Argentina casi sostenidamente
desde el año 2003 (Salvia, 2011; Barómetro de la Deuda
Social Argentina (BDSA), 2011), es posible afirmar que la
mayoría de las familias de las orquestas están dentro de la
porción de los sectores populares que, o bien ha conservado
sus trabajos durante la crisis, o bien ha logrado retornar
al mundo asalariado en la post-convertibilidad (Kessler,
Svampa y González Bombal, 2010). La condición laboral,
en primer lugar, coloca a las familias de los jóvenes de
ambas orquestas en un lugar diferencial del de la mayoría
de sus vecinos, vinculados al mundo del trabajo informal o
inestable, de la asistencia, el desempleo o combinaciones
de estas cuatro variantes8 (BDSA, 2011).

8

Según la encuesta 2010, en las urbanizaciones informales de la Ciudad
de Buenos Aires (condición residencial de la mayor parte de las familias
de la orquesta A) solo el 15% de los jefes de hogares posee un empleo
pleno de derechos (empleo formal o cuentapropistas que realizan aportes jubilatorios) mientras que el restante 85% posee empleos precarios
(47.6%), subempleo (16,8%), está desocupado (10,4%) o inactivo (10.2%).
En las urbanizaciones de Nivel Socioeconómico bajo de la Ciudad de
Buenos Aires (condición residencial de la mayoría de las familias de la
Orquesta B) los números son similares: solo el 16% de los jefes de hogar
poseen un empleo pleno de derechos, mientras que el 84% restante se
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En segundo lugar, las familias de los jóvenes de ambas
orquestas compartían un conjunto de posicionamientos
que referían a criterios de orientación moral, expresados
en valores como la perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad y el sacrificio. Estos valores no eran
solo pregonados de manera retórica sino que muchas de
sus acciones parecían orientadas por ellos. Las referencias
a dichos criterios morales aparecían en sus relatos sobre
trayectorias residenciales, laborales, afectivo-familiares y en
algunas cuestiones que demandaban de sus hijos, como ser
la finalización de sus estudios secundarios, la consecución
de estudios terciarios/universitarios o la búsqueda de un
trabajo, en lo posible formal.
Como consecuencia de su socialización dentro de estos
criterios morales, casi la totalidad de jóvenes que participaron del estudio realizado desafiaban las trayectorias típicas
que los trabajos sociológicos describen como prevalentes
en sectores empobrecidos y populares de Argentina9: en
lugar de abandonar el secundario lo terminaban (más de
la mitad sin repetir ningún año), en lugar de tener hijos a
edades tempranas retrasaban los proyectos de maternidad
o paternidad con el objetivo de armarse de un trabajo o
iniciar lo que consideraban podía derivar en una carrera
laboral. Muchos incluso iniciaban estudios terciarios o
universitarios.
Ahora bien, ¿qué nos dicen estos hallazgos?
En líneas generales, pareciera que en ambas orquestas
convergen cierto tipo de familias de clases populares y
medio-bajas: aquellas que conservan el ideal meritocrático
prácticamente intacto, aquel que orientó durante todo el

9

distribuye entre empleos precarios, subempleo, desempleo e inactividad.
(BDSA, 2011).
Ver por ejemplo Merklen (2010); Kessler, Svampa y González Bombal
(2010); Svampa, 2005; Noel (2009); Van Zanten (2008); Reguillo Cruz
(2008); Urresti (2008).
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siglo XX las estrategias de reproducción de las clases medias
y, a partir del peronismo, también de las clases trabajadoras
integradas (Gutierrez y Romero, 1995) –meritocracia que
según los estudios sociológicos recientes habría casi desaparecido (Van Zanten, 2008; Urresti, 2007; Kessler, 2000)
Así, si bien las trayectorias laborales y residenciales
de los padres de los jóvenes se condicen en parte (aunque
hubieran conseguido un trabajo estable) con la creciente
inestabilidad y precariedad que describen los estudios
sociológicos sobre sectores populares y medios empobrecidos a partir de los años noventa (Kessler et. al; 2010;
Salvia y Chávez Molina, 2007; Svampa, 2005), sus criterios
de orientación moral parecieran no haberse modificado con
los cambios estructurales y culturales profundos que ha
atravesado la Argentina durante las últimas cuatro décadas
–a diferencia de lo que plantean dichos estudios sociales–.
Este dato debe leerse en conjunto con otros derivados del tipo de propuesta de las orquestas bajo análisis.
En primer lugar, ambos proyectos implican constancia,
alta frecuencia semanal de clases y ensayos (entre dos y
tres veces a la semana), interfieren horarios que pueden
alterar las rutinas familiares (ambas orquestas funcionan
en horario vespertino y una de ellas además los sábados),
suponen la disponibilidad de los participantes para asistir a
conciertos fuera de los horarios habituales de encuentro y,
en el caso de la Orquesta B, requiere resolver el traslado de
los niños pequeños hacia y desde la escuela donde funciona
la orquesta (el proyecto no provee transporte y la escuela
no está igual de cerca para todos). Todo lo cual supone una
intensa demanda a las familias de los participantes, quienes
se encuentran ya exigidas por la superposición de tareas y
actividades de producción material y reproducción familiar.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que las
orquestas suponen y promueven determinados valores.
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Me permito citar aquí las palabras de un docente, pues su
claridad excede la de cualquier posible paráfrasis:
La orquesta es como una pequeña sociedad. Cada uno tiene
que aprender a cumplir un rol, tienen que escucharse entre
ellos, escuchar al director, y todos tienen que caminar juntos
[…] En una orquesta estás ocupando un espacio, si aprendiste
y estudiaste vas progresando, en vez de estar en el último
atril vas a estar en el primero […] Estudiar música implica
acumular conocimiento, poner monedas en una alcancía
[…] Es una habilidad acumulativa que empieza a fomentar
algunos valores: la perseverancia, la voluntad de sentarse a
hacer algo con continuidad durante mucho tiempo. Son una
serie de valores que en los chicos jóvenes, no solo acá sino
en el mundo en general, se están destituyendo […] Hay que
comprar hoy y mañana tirar. Estudiar no vale la pena, hay
que copiarse: el piola es el ligero que zafa de todo. Nosotros,
casi sin darnos cuenta, estamos fomentando otros valores”
(docente Orquesta B).

Es sencillo observar que los valores, que según este
docente son promovidos por el proyecto orquestal, se corresponden con aquellos identificados en los discursos de
las familias de los jóvenes como aquellos que guían sus
acciones y decisiones, así como la educación de sus hijos.
Por lo expuesto hasta aquí, pareciera existir una afinidad electiva (Weber, 2007 [1904]) entre los valores y prácticas
promovidas por los proyectos y los repertorios culturales
y morales en los que (aparentemente) han sido socializados los jóvenes. Así, la permanencia de los jóvenes en las
orquestas estaría dependiendo no solo de aquello que los
programas les ofrecen sino también de la disponibilidad de
las familias para satisfacer las demandas de los proyectos
pero, fundamentalmente, de ciertos pre-requisitos –de subjetividad y culturales– de los jóvenes, los cuales se han sedimentado en sus procesos de socialización previos. Cuando
esto ocurre, es posible que los proyectos se imbriquen en
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alguna medida en la reconfiguración de formas de percibir
y pensar el mundo de quienes participan en ellos.
Puesto de modo más específico: en aquellos casos en
los cuales los jóvenes y sus familias (o al menos algún miembro de ellas) compartan con los que ofrecen los programas
ciertas maneras de hacer, de pensarse y de pensar a los
demás –fundamentalmente criterios de orientación moral–
existirán posibilidades de reforzar estas afinidades iniciales
a través de una intervención del tipo de las aquí analizadas.
Los hallazgos aquí resumidos sugieren una cierta ingenuidad respecto de la posibilidad de pensar que todo
niño/a, adolescente o joven puede acercarse y permanecer en proyectos de estas características –en particular de
sectores populares, donde la organización hogareña raras
veces puede convivir con las demandas y exigencias que
hemos visto requieren estos proyectos–.
La investigación realizada –de la que aquí se presenta
solo una parte– permite afirmar que las posibles modificaciones en cuestiones identitarias, de la subjetividad o en
los proyectos biográficos de los jóvenes participantes de
las orquestas son el resultado específico de intersecciones
también específicas entre 1) los mandatos de una política o
intervención artístico-cultural, 2) lo particular que aportan
quienes la llevan adelante, 3) la contingencia del encuentro
entre gestores y participantes, en un tiempo y un barrio
determinados, y 4) las trayectorias biográficas y repertorios culturales que ponen en juego los beneficiarios. Estas
dimensiones no son estáticas sino procesos dinámicos que
a la vez se influencian mutuamente, y que ocurren en el
marco de procesos estructurales también cambiantes que
van configurando, entre otras cosas, los modos de pensar
la acción cultural y la política social no solo en nuestro país
sino en el resto del mundo occidental.
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5- Algunas reflexiones finales
A partir de lo expuesto en el apartado anterior, ¿qué
ideas puede aportar la investigación realizada en los dos
proyectos de orquestas juveniles a las discusiones en el
campo del arte y la salud?
En primer lugar, que para comprender en profundidad el tipo de “impacto” que un programa de educación
artística o una política socio-cultural en sectores populares
puede tener es preciso superar los esquematismos teóricometodológicos y plantear formas de investigar que puedan
registrar con la mayor complejidad posible los universos
simbólicos y normativos de los “destinatarios” de las políticas, así como los recorridos que los han llevado hasta
allí. Aunque ya se ha dicho muchas veces, muchos estudios sociales todavía presentan dificultades para evitar la
proyección de los modos de entender y concebir el mundo
de los investigadores en las interpretaciones que realizan
de sus “objetos” de estudio. En el caso de estudios sobre
intervenciones sociales esto incluye también complementar
los estudios desde arriba, es decir, aquellos que hacen foco
en las potencialidades de ciertas propuestas o programas,
con el estudio de los modos en que los mismos pueden ser
apropiados (o no) por sus participantes.
En segundo lugar, es preciso comprender la heterogeneidad de actores, modos de pensar y hacer y trayectorias
que se agrupan bajo los calificativos o conceptos con que
habitualmente se piensan los grupos, comunidades o sectores (clases) sociales. En el caso que nos ocupa es necesario
tener en cuenta la heterogeneidad y diversidad existente
dentro de lo que llamamos sectores populares, y, por lo
tanto, evitar suponer que lo que se ofrece será accesible,
interesante o “bueno” para todos –o para las mayorías–.
Pues lo que cada intervención comunitaria pueda o no lograr dependerá, como bien lo dicen algunas
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investigaciones del campo del arte y la salud, de los individuos que las llevan adelante (Everitt y Hamilton, 2003),
pero también de aquello –contingente, único e imposible de
planificar– que sucede en el encuentro entre esos gestores
y esos “destinatarios”.
Así, en el caso de realizar estudios en iniciativas sociocomunitarias (y esto excede el campo del arte y la cultura)
se deben incorporar al análisis tanto aspectos referidos a
las particularidades de los “beneficiarios” y sus recorridos
previos como a aquello irrepetible que sucede cuando una
política se encuentra con aquellos a quienes ha logrado
convocar.
En tercer lugar, el estudio realizado en los dos proyectos
de orquestas permite sugerir la idea de que toda intervención social –y en particular aquellas que se basan en una
actividad artístico-cultural– lleva implícitos ciertos valores
que los hacedores de políticas o bien no perciben, o bien
dan por sentados. Estos valores influencian –en mayor o
menor medida– quiénes pueden ser los destinatarios y, por
ende, permanecer en dichas políticas, a la vez que están
implícitos en las rutinas y tiempos que las intervenciones
proponen/demandan, limitando o posibilitando accesos.
Lo dicho hasta aquí alerta sobre la expectativa de linealidad con la que a menudo se piensan las intervenciones
sociales –y para el caso específico de las iniciativas en arte y
salud implica la necesidad de interrogar la extendida práctica de búsqueda y medición de indicadores intermedios.
Pues, como se sugirió antes en este trabajo, el interjuego
entre condiciones estructurales, repertorios culturales y
biografías de los participantes se interponen y generan
nuevas mediaciones entre estos y los programas o proyectos en los cuales están insertos que deberían comenzar a
contemplarse.
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Sección 3
Sexualidad y derechos reproductivos

El malestar de las mujeres madres
adolescentes y jóvenes pobres
Graciela Irma Climent
1. Introducción
Para enfrentar la maternidad en la adolescencia las
mujeres jóvenes despliegan diversas estrategias de vida
que van marcando trayectorias y definiendo su situación
vital actual. Dichas estrategias se refieren a la forma en que
las mujeres organizan su vida cotidiana para satisfacer sus
necesidades y las de su familia. A la vez, quienes las despliegan se constituyen como sujetos desde su pertenencia
a un pueblo, a una etnia, desde una geografía; o sea, desde
donde se produce subjetividad (Carbajal 2008). Según
Ortner, la subjetividad está constituida por el conjunto de
modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo, temor y
otros sentimientos que animan a los sujetos, y que incluye
los modos de pensar y sentir que se construyen en determinado momento socio-histórico y modelan las formas en
que los sujetos están en el mundo (citada por (Roa s/f ). Y
a medida que satisfacen sus necesidades y conforman su
subjetividad van definiendo la satisfacción respecto a su
situación vital.
En el presente trabajo, se presentarán datos de una
investigación1 sobre el enfrentamiento de la maternidad en
la adolescencia, uno de cuyos objetivos ha sido relacionar
las estrategias desplegadas por mujeres que fueron madres
1

Investigación Oportunidades y riesgos en el enfrentamiento de la maternidad en la adolescencia llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones
“Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires/ CONICET.
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en la adolescencia a partir del primer hijo con la satisfacción con su situación vital actual, revelando su bienestar o
malestar. Asimismo, se centrará en las estrategias referidas
a las prácticas sexuales y reproductivas, en la formación de
parejas, la crianza de los hijos, la vivienda, la educación, el
trabajo y el sostén económico. Por otra parte, es importante
destacar que las estrategias de vida están atravesadas por
la situación de pobreza y por las relaciones de género.
La pobreza es, generalmente, medida poniendo énfasis
en los ingresos y basándose en la información de los hogares
sin considerar las diferencias generacionales y de género
existentes entre sus integrantes. Desde la perspectiva de
género, debería considerase también el acceso diferenciado a
los recursos de acuerdo al sexo de las personas (Bravo 2000),
dado que las relaciones de poder que se dan al interior de
las familias son asimétricas y desiguales según género al
concentrarse el poder en el marido en relación con la mujer
(Caldeiro 2005). Además, aún hoy, sigue asignándose a las
mujeres el espacio doméstico restringiendo su acceso a los
recursos materiales y sociales, su autonomía económica y
su participación en la toma de las principales decisiones
domésticas, políticas y sociales. Esta situación es aun más
marcada entre las mujeres de hogares pobres (Bravo 2000).
Cuando la carencia de recursos sobrepasa ciertos límites –difíciles de establecer, ya que son relativos a cada
cultura– la pobreza deviene en marginalidad. El proceso
de marginalización conlleva una dinámica de exclusión y
expulsión que se expresa no solo en la carencia de bienes
materiales, sino también en la disolución del vínculo social
o, según Castel (2004), en la “desafiliación” que incluye
la vulnerabilidad relacional –lazos familiares y sociales
frágiles– y la no integración en el campo del trabajo y en
una red relacional de protección.
Merece remarcarse que haber sido socializado en un
contexto de pobreza o indigencia implica habituarse a
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vivir en la precariedad, en la inestabilidad habitacional, el
hacinamiento, la falta de dinero y de apoyo social. De ahí
que resulte una experiencia desmoralizante que se traduce
en el sentimiento de no tener control sobre su medio, de
“desesperanza aprendida” (Sluzki 1996). Entonces, para
caracterizar a la pobreza y la marginalidad ha de considerarse la falta de los recursos, el debilitamiento de la
identidad personal y social, la falta de autonomía personal,
la subordinación y el aislamiento social.
Por otra parte, las mujeres pobres encuentran más
dificultades para desarrollar un proyecto vital autónomo
que las mujeres no pobres debido a su menor acceso a la
educación. Con sus saberes reducidos a lo doméstico, se
ven afectados el desarrollo de la autonomía y la autoestima, y el acceso al mercado de trabajo, lo cual dificulta la
integración social al incidir en la inserción laboral y relacional. En este sentido, Lupica y Cogliandro (2007; 2011) han
constatado que, en nuestro país, las mujeres, en especial
las que son madres, son uno de los grupos sociales más
afectados por la pobreza y que la mayoría de las madres
adolescentes son pobres.
Así, las estrategias de vida están atravesadas por las
relaciones de poder intergenéricas. Trabajar o no trabajar,
usar o no anticonceptivos, separarse o mantener relaciones
conyugales conflictivas dependerá de las relaciones de poder al interior de las parejas, en las cuales también influirá
la valoración social de la maternidad o los roles asignados
a la mujer (Climent, Arias y Spurio 2000).
Respecto al concepto de bienestar, si bien su definición
varía de acuerdo a las disciplinas y teorías desde donde
se lo aborde, en general se lo asocia con conceptos como
felicidad, prosperidad, satisfacción con la vida o goce de
derechos (Garrizo 2007). El bienestar es un constructo
definido por el nivel de satisfacción en diferentes áreas de
la vida, como las relaciones de pareja y familiares, la salud,
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la educación de los hijos, la personalidad, el trabajo, los
amigos, las actividades recreativas, entre otras (Palomar
Lever 2004).
A su vez, la satisfacción con la situación vital se refiere
a la valoración que la persona hace a las áreas mencionadas revelando su bienestar o malestar (Moyano Díaz
y Alvarado 2007). Varía con la edad, el sexo, la situación
conyugal, ocupacional y económica. Las personas evalúan
tanto su situación actual como sus expectativas de futuro
y la satisfacción deriva de la discrepancia percibida entre
sus aspiraciones y posibles logros.

2. Metodología
En 2008 se realizaron 40 entrevistas abiertas a mujeres
que habían sido madres en la adolescencia (antes de los 20
años) y cuyo primer hijo tuviera aproximadamente entre
1 y 10 años. Estas se efectuaron en un centro de salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la Villa
de Emergencia 21-24, contexto de pobreza donde ellas
residen.2

2

17 de las entrevistadas nacieron en la Capital Federal o el Gran Buenos
Aires (casi todas vivieron siempre en la villa) 5 nacieron en provincias
argentinas y 18 en países en limítrofes (15 de Paraguay, 2 de Bolivia y 1
de Uruguay). La mayoría de las migrantes reside en la villa desde hace
menos de 6 años y provienen de zonas rurales o semirubanas.
Actualmente 10 mujeres tienen entre 16 y 19 años, 16 tienen entre 20
y 24 años y 14 entre 25 y 30 años, siendo el promedio de edad de 22,9
años. La mayoría de ellas (27) está unida o casada, 9 están separadas y
4 son solteras.
8 de las mujeres tienen estudios primarios incompletos, 10 los completaron, 13 tienen estudios secundarios incompletos y 4 los completaron,
1 completó estudios terciarios. Cuatro cursan estudios secundarios
actualmente.
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Para establecer la satisfacción con la situación vital
actual se consideró la evaluación de las entrevistadas sobre dicha situación y los motivos de la misma, las manifestaciones de tristeza, alegría, preocupación, esperanza,
aburrimiento, soledad, así como sus planes vitales y la
necesidad de cambios.3

3. Relaciones con la pareja
La calidad de las relaciones con la pareja que, como
se mencionó, suelen ser relaciones de poder asimétricas
y desiguales, es clave en la satisfacción con la situación
vital de las mujeres. Diversos estudios muestran que los
hombres son más vulnerables al estrés laboral mientras
que las mujeres lo son al estrés familiar, especialmente
al conflicto marital, los desengaños sentimentales y las
pérdidas afectivas (Meneses, Feldman y Chacón 1999).
Esto se debe a que, de acuerdo a pautas de socialización
tradicionales, las mujeres forman vínculos de apego diádicos más sólidos, se comprometen más en los problemas
de los allegados y asumen la responsabilidad del cuidado
de los demás.
Veintidós de las entrevistadas dicen llevarse bien con
sus parejas con las cuales conviven, mientras que cinco
refieren llevarse regular o mal y otras trece no tienen pareja
actualmente o no conviven con ella (relación de noviazgo).
Por otra parte, cuatro de las mujeres refieren que fueron
3

En este trabajo se pone énfasis en el material cualitativo recogido que
permite acceder al sentir de las entrevistadas, a su percepción de bienestar o malestar. Si bien se desarrollan varios ejes que se refieren a distintos
aspectos de la vida en los que se irán mostrando la evaluación y los
motivos de satisfacción /insatisfacción, relaciones de pareja, trabajo,
vivienda, etc., en los testimonios que los avalan se entrelazan unos con
otros.
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golpeadas, dos de las cuales se separaron y las otras dos
lograron que cesaran los golpes aunque definen sus relaciones actuales como regulares o malas. Dicen:
Con él no me llevo tan bien porque él es muy celoso: “no
hagas esto, no hagas aquello, no te vistas así, por qué llegaste más tarde”, y hay días que me ahogo y digo ” ¿por qué
tengo que estar soportando todo eso? “A veces tengo ganas
de agarrar a mi hija e irme, pero tampoco es así…Y aunque
él no quería, yo quise trabajar para salir de mi casa porque
era siempre solo ocuparme del mundo de ahí adentro; no
sabía qué ropa estaba de moda, ni qué pasaba. Y él tenía otra
clase de libertad; si quería reunirse con los amigos se reunía
y yo no lo puedo hacer. Ya perdí todas las esperanzas…Una
persona así nunca cambia.
No nos llevamos bien porque desde que nació la nena él es
muy celoso. No quiere que salga a ningún lado, que hable
con mis tíos, con nadie. Solo quiere que esté en la pieza. Él
no es de salir, se queda ahí a fastidiar; que “pasame esto”,
que “pasame aquello”. No sé si seguir con él porque no estoy
acostumbrada a estar encerrada. Yo a la vez siento que le
quiero pero a la vez no, estoy confundida. La veo a la nena
y digo: “Bueno, es mi destino, tengo que aguantar”. Después
digo: “Pero ¿por qué voy a aguantar?” Discutimos porque
yo le digo palabras feas. Yo quisiera volver a trabajar, estoy
acostumbrada a tener mi plata, comprar mis cosas para que
no diga que él me dio, pero ahora con la nena no puedo.

Resulta llamativo que 8 de las 22 mujeres que declaran
que se llevan bien con la pareja mencionan que ellos son
celosos y les prohiben hacer determinadas cosas, como
hablar con otras personas, salir, tener amigos, usar determinadas ropas. En varios casos los maridos no quieren que
ellas trabajen, lo cual es motivo de conflicto, como se verá.
Son mucho menos las mujeres que les prohiben algo a
sus parejas –que beba en exceso, que juegue por dinero– y
que tienen, además, poder para imponerse
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En algunos casos, debido a la historia familiar en las
que la figura del padre estuvo ausente, las expectativas
respecto a sus parejas no se ven satisfechas:
Me gustaría que él comparta más con ellos, que a la nena
le revise los cuadernos, que le pregunte ” ¿cómo te fue, qué
aprendiste?” Más con la nena; ella necesita más del papá. Lo
que yo pido es que él sea un padre como yo no tuve; por eso
me aguanté todo lo que me aguanté, los golpes…; quería que
mi hija tuviera un padre, no quería que sufra lo que yo sufrí.

En otros casos, la falta de una pareja es motivo de
sentimientos de tristeza y soledad,
“Me siento triste por estar sola con el nene; llegar a tu casa
y estar siempre solitos”.
“Me siento triste por mi soledad. Hay momentos en que no
todo lo ocupan los chicos, más a la noche, no sé si por no
tener una pareja estable o segura o extrañar, porque yo decidí
terminar la relación pero no era que yo lo había dejado de
amar, sino que no estaba dispuesta a vivir como él pensaba,
que no terminaba de dejar a la mujer”.

En relación con la participación del marido en el cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos se desprende
que, lo más frecuente, es que él no participe, o lo haga
parcial y circunstancialmente: si no va al trabajo, cuando
tiene tiempo, si ella está enferma.
Algunas mujeres mantienen una relación de pareja
sin convivencia respecto de la cual no tienen expectativas;
otras esperan que una pareja las ayude económicamente:
“No veo futuro con él. Bah, futuro como novio sí, pero como
pareja no me veo con él porque él es un pibe que tiene 21
años, no tiene hijos, no tiene nada; en cambio yo ya tengo dos
hijas; él es el nene de la casa y para todo recurre a la mamá.”
“Por ahora no pienso juntarme con él; no hay confianza
en ningún hombre, y porque tengo una niña ya grande y
no puedo mostrarle un mal ejemplo trayéndolo acá, ¿qué
va a decir de mí?”
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“Me gustaría tener suerte, conseguir trabajo, tener casa o
conseguir una pareja que me ayude, que me cuide bien,
que no me haga faltar nada, para que pueda descansar yo.”

Las separaciones se produjeron principalmente debido
a que las parejas no asumían la responsabilidad de trabajar,
consumían drogas o las maltrataban.

4. Prácticas anticonceptivas
Las prácticas sexuales y reproductivas están atravesadas tanto por las relaciones de poder dentro de la pareja
como por la situación de pobreza que dificulta el acceso
a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud.
Solo la mitad de las mujeres usó algún método anticonceptivo antes del primer embarazo. 4 Del total de entrevistadas solo 2 no los utilizaron porque querían embarazarse.
El método más usado fue el preservativo pero su uso fue
irregular y determinó que más de las tres cuartas partes de
las mujeres se embarazaran por primera vez sin planearlo.
Entre los motivos para no usarlo mencionan la frecuencia irregular de las relaciones sexuales, la vergüenza para
consultar por otros métodos antes de concretar la unión
conyugal, la creencia en que no iban a embarazarse y la
negativa de la pareja a usarlo.
El uso de pastillas, en menor medida de inyectables
y en pocos casos del DIU se inicia, generalmente, luego
del primer hijo debido a que se sienten más seguras al
quedar a su cargo el control de la fecundidad mostrando
la dificultad en la negociación con las parejas:

4

Se encontraron diferencias por edad y entre las migrantes y las mujeres
que siempre vivieron en la villa, aspectos que no se desarrollan en este
trabajo.
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“Ahora tomo pastillas porque ya tenía pareja estable y me
parecía más cómodo para mí.”
“Después de la primera me dijeron de las pastillas pero él
no quería y como no podía salir a ningún lado, ni podía
comprarlas, quedé otras veces. Al último busqué perderlo.”

Pero es interesante señalar que las mujeres separadas
y casi todas las solteras están utilizando métodos anticonceptivos como pastillas o inyectables. Algunas mantienen
una relación de pareja pero otras quieren estar protegidas
por si retoman la relación o por si se presenta la ocasión
de tener relaciones:
“Hará dos meses que estamos saliendo. Nos estábamos cuidando con preservativo hasta que una vez no nos cuidamos;
entonces vine a pedir las pastillas; más seguro.”
“Ahora uso inyectable. Estoy saliendo con alguien, pero
todavía no tenemos relaciones.”
“Tomo pastillas porque nunca se sabe; por ahí me junto
otra vez con él porque tenemos una buena relación; no es
que yo le dije ‘andate’.”
“Yo si tengo pareja me cuido con pastillas, si no tengo seis,
siete meses, igual tomo. Antes estaba que tomo dos meses
y dejo. Ahora no; tomo siempre.”

Esto muestra, por un lado, la firme decisión de controlar la fecundidad y, por otro, que no confían en que el varón
utilice preservativos ni en que ellas puedan negociar su uso
–lo cual ocurre también entre las unidas–. Esto indicaría
una ruptura con las representaciones sociales hegemónicas
que sostienen a la maternidad como principal destino de
las mujeres, que van siendo reemplazadas por otras que
sostienen que la sexualidad placentera puede ser vivida
sin que medie una relación de pareja estable y sin riesgos
de embarazo y en la que la maternidad compite con otros
proyectos posibles. Sin embargo, estas mujeres quedan
desprotegidas ante las enfermedades de transmisión sexual.
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Varias mujeres mencionan dificultades en la utilización
de los distintos métodos debido a la falta de información
y de acceso a ellos, los mitos, el pensamiento mágico, la
imprevisión del coito o la respuesta inadecuada de los servicios de atención; aspectos, en buena medida, relacionados
con la pobreza. Las consecuencias son evidentes: todas las
mujeres tuvieron algún hijo no planeado y los dos tercios
del total de hijos fueron no planeados.
Por otra parte, más de la mitad de las entrevistadas
hizo una alusión espontánea al aborto como una opción
a concretar o a descartar ante un embarazo no planeado.
Muchas refieren que fueron aconsejadas o presionadas
por los padres o las parejas para abortar o no hacerlo.
Respecto a esto dicen:
“Yo me lo quería sacar pero él no quería, decía que se iba a
poner las pilas, que iba a trabajar; pero pasaron los meses
y nació y nada, y a los seis meses nos separamos.”
“Él quería que abortara; yo le dije ‘Dejame con mi hermana
y andate’ y no lo volví a ver.”

5. Trabajo y sostén económico
La posibilidad de trabajar y tener autonomía económica está también atravesada por las relaciones de poder
en la pareja y la situación de pobreza.
La mayoría de las mujeres trabajó en algún momento
de su vida. En la actualidad casi la mitad de las mujeres
(19) son amas de casa, cuatro son estudiantes, dos están
desocupadas y dieciséis 5 trabajan fuera del hogar. Pero
entre estas solo tres tienen un trabajo formal, mientras
ocho tienen trabajos muy precarios –en comedores comunitarios, con remuneración o sin ella; ayuda doméstica
5

Una de las entrevistadas trabaja y estudia
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a familiares con o sin sueldo; servicio doméstico durante
muy pocas horas semanales–. La mayoría de las que tienen
trabajos precarios trabajan por estricta necesidad y están
separadas. Muchas mujeres refieren a que el cuidado de
los hijos es el principal obstáculo para trabajar –y también
para estudiar–:
“Nunca pude trabajar dos meses corridos. Trabajaba un mes
y tenía que dejar mi trabajo porque mi hijo cayó internado
y la que se tenía que quedar sí o sí era yo.”
“Si una trabaja afuera pasan muchas cosas; uno trae una
chica y no sabe cómo le va a tratar a los chicos, si les va a
dar de comer. A mí me pasó eso que trabajaba y mi nene me
decía ‘Mamá, no me dio de comer, me pegó’ y yo no trataba
así a los chicos que cuidaba.”

Como ya se mencionó, la oposición del marido al
trabajo de la mujer es otro motivo que incide en la no
inserción laboral, oposición que en muchos casos incide, a la vez, en la decisión en los gastos y en el acceso a
diversos recursos.
Mi marido no quiere y no quiere que trabaje. Yo quiero
trabajar porque me aburro y quiero tener mi plata. Él trae
plata y dice: “Esto es para pagar acá y esto para acá” y si yo
trabajo y los chicos quieren algo no tengo que esperar, “No,
este mes tengo que pagar esto”.

Son varias las que refieren que buscan trabajo y no
encuentran o quisieran otro trabajo:
“Trabajo por un plan de $200 y quiero un trabajo digno;
busco en una empresa, de limpieza o de lo que sea, pero que
tenga un recibo de sueldo, una obra social para mis hijos.
Me metí en el comedor porque era lo que había y estaba
desocupada y eso me hacía mal”.
“Me pongo mal por el tema del trabajo. Hace tiempo que me
anoto o en los planes, pero nunca me sale nada. O llamo y
me dicen ‘todavía no’, cosas así y me bajoneo.”
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“Ahora estuve vendiendo choripán en una cancha que hay
en el barrio porque los dos estamos sin trabajo; me puse a
vender y con eso nos vamos arreglando.”

Por otra parte, de las 27 mujeres actualmente unidas,
5 refieren que sus maridos están desocupados y otras 5
que hacen changas cuando consiguen, mientras 17 están
ocupados, aunque solo 4 de ellos tienen trabajos en blanco.
Al momento de la entrevista 24 mujeres –o sus hijos–
concurrían a comedores comunitarios, tenían diversos
planes o subsidios y/o dependían de los padres u otros
familiares para su subsistencia. 6
Tomando en cuenta las 4 mujeres solteras, las 9 separadas y las 7 unidas que tuvieron hijos de anteriores parejas
–20 en total– se tiene que solo 8 de los padres de los hijos
colaboran con el sustento de los mismos –porque ellas no
quisieron, porque ellos no se enteraron del nacimiento del
hijo, no se hicieron responsables o están presos–.

6. Hábitat y vivienda
El hábitat es el conjunto de condiciones ambientales
y materiales que permiten la satisfacción de las necesidades vitales y la supervivencia de una especie. El hábitat
humano incluye también un contexto socioeconómico y
cultural que facilita o limita el acceso a los bienes y servicios
que permiten dicha satisfacción. De este modo, el hábitat
influye en las expectativas, experiencias y estrategias cotidianas y, en tanto espacio simbólico, contiene sus propios
códigos, reglas y significados que inciden decisivamente en

6

10 mujeres –o sus hijos– concurrían a comedores, 14 recibían planes o
subsidios y 7 dependían de padres u otros familiares para su subsistencia.
Algunas contaban con dos de estas ayudas.
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la configuración de la subjetividad y la identidad (Zicavo
2009, Marcús 2007).
Junto al hábitat, las características de la vivienda –tenencia, habitabilidad– son claves para definir las formas
de vida y para la conformación de la identidad.
En cuanto al régimen de tenencia, en el caso de las
villas lo usual es que las personas digan ser propietarias
de las viviendas aunque no cuenten con un título de
propiedad o se hallen en un régimen de alquiler en el
que no media un contrato o en viviendas prestadas o cedidas. Estas modalidades conllevan un riesgo de pérdida
de la vivienda que impide pensar en cierta estabilidad
en la vida cotidiana. En cuanto a las condiciones de
habitabilidad de la vivienda importan la calidad de sus
materiales, la iluminación, ventilación y aislamiento,
el equipamiento y la disponibilidad de agua, cloacas,
gas y electricidad y las condiciones de hacinamiento y
promiscuidad (Subirats, Gomá y Brugué 2005, Marcús
2007, Urresti y Cecconi 2007).
Además, debido a su situación de segregación socioespacial, la villa es un medio estigmatizado. Lo que aquí
interesa es que sus habitantes portan el estigma y asumen
e interiorizan la marca y actúan de acuerdo con él. Así el
estigma se constituye en la base de su propia identidad
(Subirats, Gomá y Brugué 2005). Ser identificado como
villero implica ser colocado en una posición inferior, cargar
con la sospecha de no trabajar y de robar, volverse portador de una identidad con una carga simbólica negativa y
denigrante que impacta en sus representaciones y en su
relación con los “otros” (Zicavo 2009).
En la villa de emergencia en la que se llevó a cabo el
estudio, una investigación anterior detectó varios ejes de
conflictividad siendo uno de ellos el derivado de los robos
al interior de la villa efectuados por quienes comparten
el hábitat y son conocidos de las víctimas, lo que genera

220

Graciela Irma Climent

un sentimiento de indefensión. Otro eje de conflictividad
deriva de los enfrentamientos entre pandillas que a menudo se dan mediante tiroteos y que los habitantes de la
villa asocian al intento de controlar y marcar el territorio
en el cual robar, cobrar peaje o vender drogas y armas. Lo
cotidiano de estos hechos ha contribuido a la percepción
de inseguridad que los habitantes asocian al consumo de
drogas y alcohol (Rebón 2004).
En la construcción social de la inseguridad los medios de comunicación tienen un papel preponderante.
Además, inciden en lo que se considera como desviado
en una sociedad y en la propia experiencia personal como
víctima o espectador de un delito, que no se relacionan
estrictamente con el número de delitos que se cometen.
Ciertas características del hábitat favorecen la sensación
de inseguridad: el deterioro de los edificios, sitios mal
iluminados, calles estrechas, el difícil acceso. También las
prácticas sociales que se realizan en él como el tráfico de
drogas, la prostitución en las calles o los robos (Subirats,
Gomá y Brugué 2005).
Ante esta situación parece que la estrategia posible es
la evitación y la huida: irse fuera del barrio. Sin embargo,
con ello se tiene que negar una de las bases de su identidad. Y como dice Rebón (2004) el deseo de huir es la
consecuencia de no poder construir una defensa exitosa
ante las condiciones de conflictividad que se vive en la villa.
En ese contexto, en cuanto a la tenencia de la vivienda,
se obtiene de las entrevistas que 18 eran propietarias de
la misma, 2 en terrenos cedidos y 1 pagando el terreno; 9
alquilaban, 3 alquilan casas, 6 una habitación en la que cocinan, en la que no disponen de agua y comparten el baño
con otras familias; 8 vivían en la casa de los padres y con
ellos, 3 solteras, 2 unidas y 3 separadas; 2 en viviendas de
y con otros familiares; 3 en viviendas cedidas o prestadas,
2 de ellas en una sola habitación.
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En relación con la habitabilidad, 2 viviendas no cuentan
con agua dentro de las mismas, 2 no tienen baño dentro
de la misma y 4 están construidas con materiales precarios
como maderas o chapas, así como hay varias de mampostería que no están terminadas.
En nueve casos se dispone de un único ambiente; en
diez, de dos ambientes –uno en el que también se cocina–
y en 21 casos, de tres o más ambientes. Casi la mitad de
estos últimos corresponden a las familias en las que las
mujeres viven con sus padres u otros familiares. En diez
casos las madres o ambos padres comparten la cama con
uno o más hijos.
Mejorar la situación habitacional es una expectativa
que está presente en los proyectos de catorce mujeres: a
ocho les gustaría terminar o arreglar su casa, aunque la
mitad no tiene planes concretos ni recursos para hacerlo.
Otras seis manifiestan que tener la casa propia es uno de
sus deseos aunque no creen posible concretarlo. Otras
cuatro entrevistadas que no cuentan con casa propia quisieran volver a sus lugares de origen dado que allá tienen
su vivienda. Dicen:
“Alquilamos pero la dueña va a vender. Nos vamos a tener
que ir más lejos; es difícil encontrar una casa para alquilar;
con chicos no quieren tanto alquilar. Piensan que van a
descomponer las cosas o que le van a sacar la casa. Es feo
estar en alquiler.”
“Quisiera trabajar para juntar nuestra platita y tener mi casa,
aunque sea de tabla y no estar yendo de alquiler en alquiler
porque eso le hace mal a los chicos y para no estar como ahora
que estamos los cinco en una pieza; tenemos un colchón en
el piso y en él duerme mi marido, y yo y los chicos vamos a la
cama. No tengo heladera ni cocina; vamos al comedor.”

En cuanto al hábitat, casi la mitad de las entrevistadas
hacen una referencia espontánea –ya que no se preguntaba
específicamente por este aspecto– a las condiciones de
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vida en el barrio como motivo de su insatisfacción vital.
Se refieren a situaciones de inseguridad en las que ellas o
sus hijos fueron víctimas o testigos:
“Estamos juntando plata para comprarnos una casa afuera
de acá porque acá no es buena influencia para los chicos;
cada dos por tres se están agarrando a los tiros, robando.”
“Me gustaría irme en otro lado porque acá vi tantas cosas;
no es que hablo por hablar; a las chicas las violan y vos no
podés hacer nada porque tenés tu familia. Hay chicas que
se prostituyen y gente que fuma ese paco mezclado con
vidrio que los vuelve locos.”
“Me gustaría irme de acá por mis nenes y al mismo tiempo
no por mi papá que vive acá y como que estoy acostumbrada. Tengo miedo por mis hijos. Es un ambiente que por
más que no lo quieras, por las amistades te metés igual. Mi
hermano estuvo preso por eso.”
“El paco y la inseguridad. Acá es cada vez más la gente que
vende droga, de chicos que consumen y es feo. Conozco
muchos chicos que murieron por la droga.”
“Me gustaría salir de la villa y que mi hijo no salga adicto ni
nada por el estilo, porque veo a muchos de mis compañeros
que son chorritos y la mayoría de mis compañeros varones
están bajo tierra por peleas y por drogas también. Se juntan
a robar y la policía los mata.”

Puede observarse que el futuro de los hijos es una de
las preocupaciones y de los miedos que impregna la vida
de estas mujeres y sus familias, condiciona su forma de
vida, limita la posibilidad de trabajar, estudiar, transitar,
recrearse. Además se percibe que los problemas descriptos
han ido en aumento. Aunque hay suficientes testimonios
que avalan estas vivencias, que por repetidas – “estoy acostumbrada”– no son menos angustiantes.7
7

Otros motivos de preocupación o insatisfacción en los que no se profundiza en este trabajo se refieren a la preocupación por la salud de los hijos
(problemas congénitos, hipoacusia, bajo peso, problemas de conducta
y de aprendizaje), hijos sin vacantes en guarderías, jardines de infantes
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7. Evaluación de la situación vital
Cuando se les pide a las mujeres que evalúen la satisfacción con su situación vital, diez se definen como
satisfechas, quince como algo insatisfechas, nueve como
bastante insatisfechas y seis como muy insatisfechas. Los
motivos que avalan esas respuestas fueron expuestos a lo
largo del trabajo pero cabe agregar que las que se sienten
satisfechas o algo insatisfechas consideran que en el futuro
pueden estar mejor y tienen proyectos o expectativas que
piensan que pueden concretarse –mejorar la vivienda,
mudarse de barrio, trabajar o estudiar en el futuro cuando
los chicos crezcan–. La mayoría no manifiesta tristeza ni
mayores preocupaciones. Algunas se sienten aburridas
por estar siempre en la casa. Por el contrario, las que están bastante o muy insatisfechas –más de un tercio de las
mujeres– no pueden imaginarse el futuro ni hacer planes
concretos y se sienten desamparadas:
“No tengo planes. En el futuro me veo igual que ahora,
sola, trabajando, sin la ayuda de nadie. Me pongo mal, me
deprimo, soy así, no sé por qué; por no tener mi casa propia,
por mi hija que no vive conmigo.”
“Me siento mal por no tener trabajo ni mi casa propia, por
no poder darle a mi hijo lo que necesita; nos falta todo.”
“Me gustaría pasear, vagar, no tener responsabilidades. No
estoy nada satisfecha con mi vida porque está sufriendo
mi hijo. Lo traje al mundo y no tiene padre, ni familia, ni
casa. Puedo buscar a otra pareja porque el nene a todos mis
amigos les tiende los bracitos; cree que es el papá; parece
que lo necesita.”

y escuelas, problemas con ex parejas por la tenencia o manutención de
los hijos.
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Las que a pesar de situaciones adversas se sienten
satisfechas se refieren a los hijos como factores amortiguadores de experiencias negativas:
“Yo digo que todo eso [la madre la echó] me sirvió cuando
fui madre; me dediqué a mis hijas como a mí no se habían
dedicado. No quiero para ellas lo que yo pasé.”
“Trabajar y seguir estudiando es lo único que me importa,
y mi hijo.”

Para concluir
En la medida en que las mujeres despliegan diversas
estrategias para enfrentar la maternidad en la adolescencia
van alcanzando una mayor o menor satisfacción con su
situación vital, así como van conformando su subjetividad.
Dichas estrategias están atravesadas por la situación de
pobreza y por las relaciones de género desiguales.
Las dificultades que enfrentan estas mujeres se refieren, por un lado, a las situaciones conflictivas con las
parejas o ex parejas derivadas de las relaciones de género, que muchas veces se expresan en limitaciones en
las actividades de la mujer e impactan en su autonomía
personal y económica y refuerzan su aislamiento en al
ámbito doméstico.
Por otra parte, las mujeres encuentran marcadas dificultades para controlar su fecundidad, atravesada por los
obstáculos en la negociación con la pareja por el uso de
anticonceptivos y en el acceso a servicios de salud y a la
información adecuada. Así queda insatisfecha una necesidad generalizada entre estas mujeres que se expresa en el
elevado número de hijos no planeados y en la necesidad
de recurrir al aborto.
También, se expresaron las dificultades para conseguir
trabajo “decente”, ya sea por el bajo nivel educacional, la
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oposición del marido o la atención de los hijos. A la vez,
muchos padres no convivientes no colaboran en la manutención de los hijos. Así, en muchos casos, las mujeres
deben recurrir a familiares, subsidios o comedores populares para su subsistencia.
Un particular peso en la satisfacción con la situación
vital y en la subjetividad tienen las condiciones de la vivienda –sobre todo, la no propiedad de la misma–, que genera
sentimientos de inseguridad ante el futuro habitacional
y el hacinamiento que impacta en la intimidad. Por otro
lado, influyen las condiciones del hábitat, en especial por
la violencia e inseguridad que impone restricciones en la
vida cotidiana –no transitar por el barrio a ciertas horas,
no dejar las casas solas, no dejar jugar a los chicos afuera
de las casas– y que impacta en la preocupación por las
consecuencias en el futuro de los hijos. En este contexto, el
miedo, junto a la pobreza, pasa a ser un elemento constitutivo de la subjetividad, que se relaciona con la expectativa
generalizada de las mujeres de “irse de la villa”.
En cuanto a la evaluación de su situación vital, se
encontró que más de un tercio de las entrevistadas se
definen como bastante o muy insatisfechas, por lo cual
manifiestan malestar, se sienten desesperanzadas y no
pueden proyectarse en el futuro.
A partir de las necesidades específicas de estas mujeres-adolescentes y jóvenes-madres-pobres, cabe plantearse
cuál es el papel del Estado a través de sus políticas públicas.
Por un lado, es responsable de desmontar las estructuras
patriarcales que posibilitan la marginación de este grupo
de mujeres, que se incuban tanto en las familias como en
las instituciones educativas, laborales, religiosas, judiciales
y políticas. En esas instituciones persisten representaciones
sociales que naturalizan las relaciones de género desiguales
y la violencia hacia las mujeres como forma de mantener
el poder patriarcal. Para ello es preciso que los distintos
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agentes del Estado y los miembros de la sociedad en general
revisen las concepciones y prácticas propias del sistema
patriarcal, el cuestionamiento de las relaciones de poder
entre mujeres y varones, el reconocimiento de la equidad
de género y de los derechos de las mujeres. Por otro lado,
con una perspectiva de género, el Estado debería garantizar
1) la detección y prevención de las relaciones de género
asimétricas, en especial si son violentas, por parte de las
distintas instituciones –escuelas, servicios de salud, organizaciones comunitarias, juzgados– en las que las mujeres
interactúan; 2) la inclusión de las adolescentes y jóvenes en
el sistema educativo y en el mercado de trabajo formal con
salarios iguales al de los varones y el acceso a guarderías
para los hijos y a los servicios de salud; 4) la redistribución de las tareas domésticas y de cuidado de los hijos;
5) las condiciones adecuadas de la vivienda y el hábitat
que permitan sentimientos de pertenencia y seguridad;
6) la ampliación de las redes sociales y la participación
en organizaciones que apunten al empoderamiento de las
mujeres y a la democratización de las relaciones familiares.
Estas serían algunas claves para que estas mujeres,
en un marco de ciudadanía inclusiva, enfrenten la vida
cotidiana con los recursos necesarios, conformen una
subjetividad en las que se reconozcan como valiosas y
estén satisfechas con su situación vital.
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Aborto, derechos y religión: posiciones y argumentos
evangélicos en el debate sobre la despenalización
del aborto en Argentina (1994-2011)1
Daniel Jones, Santiago Cunial y Ana Laura Azparren
Introducción
La idea de que las religiones, y el cristianismo en particular, se oponen a la legalización del aborto está actualmente extendida en el sentido común y no carece de asidero. En
Argentina, la dificultad para alcanzar mínimos acuerdos al
respecto está vinculada con la histórica estrecha relación
entre la Iglesia Católica (IC) y el Estado. Como en el resto
de América Latina, la posición religiosa sobre el aborto
más conocida públicamente es la de la jerarquía de la IC.
Desde la década de 1980, el Vaticano promovió a nivel
internacional una campaña ideológica y política contra los
derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) e impulsó a
sus sectores más conservadores de la región (Pecheny y de
la Dehesa, 2010: 36), en un intento de proyectar una mirada
religiosa unívoca de rechazo a estos derechos.
Sin embargo, ante el resquebrajamiento del poder
hegemónico de la IC en América Latina sobre la regulación de lo sexual (Vaggione, 2009: 28), han irrumpido
otras voces religiosas en el espacio público. En Argentina,
esa pluralidad se reflejó al discutirse el proyecto de ley
de matrimonio para parejas del mismo sexo en 2010 y se
evidencia en el debate en curso sobre la despenalización

1

Este artículo fue realizado en el marco de los proyectos PICT 2008-0183
y UBACYT 20020090300101, en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani (Universidad de Buenos Aires).
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o legalización del aborto.2 En este escenario, no todas las
religiones condenan a las mujeres que abortan, ni todos los
actores religiosos rechazan la posibilidad de despenalizar
dicha práctica.
Para cuestionar la pretendida univocidad de la mirada religiosa que proyecta la jerarquía católica en torno al
aborto, este artículo analiza los diversos posicionamientos
de instituciones y líderes evangélicos en el debate sobre
su despenalización. El término “evangélico” engloba a
iglesias y creyentes herederos de la tradición cristiana
instituida por la reforma protestante del siglo XVI y sus
posteriores ramas. Se trata de la primera minoría religiosa
de Argentina3 y de un actor político de creciente importancia en los debates sobre DDSSRR en este país (Jones,
Azparren y Polischuk, 2010) y en otros de la región, como
Brasil (Campos Gomes, 2009). Sus posiciones sobre el
aborto no han sido estudiadas en Argentina, por lo que
haremos una primera exploración de sus argumentos en
contra y a favor de la despenalización.4
2

3

4

Utilizamos el término despenalización para englobar ambas demandas,
porque es el más usado por los evangélicos en este debate. Sin embargo,
despenalización y legalización no son lo mismo: la primera implica reconocer motivos que hacen que el aborto, aun considerado como delito,
no sea punible, mientras que legalizar implica el reconocimiento del
Estado de que el aborto –en determinados casos o a simple pedido– es
legítimo, y por ende las mujeres pueden reclamar el acceso al mismo
como parte de su derecho a la salud (Pecheny, 2006).
Si bien en Argentina la mayoría de la población se identifica como católica (76%), los evangélicos constituyen la primera minoría religiosa,
con el 9% de la población (Mallimaci, Esquivel e Irrazábal, 2008).
En Argentina, el aborto está tipificado en el Código Penal como un
“delito contra la vida” y penalizado con prisión tanto para quien lo
realiza como para la mujer que lo consiente, con dos excepciones que
lo autorizan: “riesgo de vida para la madre y si no puede ser evitado por
otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o atentado
al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En el período
abarcado por este artículo (1994-2011), en la práctica se daba una prohibición casi absoluta del aborto, ya que los médicos exigían autorización
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Composición del campo evangélico
La fragmentación del campo evangélico en Argentina
(compuesto por numerosas iglesias y por tres federaciones que las aglutinan) y la ausencia de una jerarquía con
capacidad de imponer su discurso (a diferencia de la institucionalidad vertical católica) han permitido que se hagan públicas posiciones evangélicas muy diversas sobre
el aborto.
Para entender quiénes se han pronunciado y en qué
sentido, recurrimos a la tipología de Wynarczyk (2009), que
identifica dos polos evangélicos: uno histórico liberacionista y otro conservador bíblico. El liberacionista contiene
a las iglesias del primer movimiento evangélico en llegar
a Argentina, entre 1825 y 1850 (luteranas, reformadas y
metodistas, entre otras), y se agrupan en la Federación
Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). De este polo, se
han manifestado a favor de la despenalización obispos de
la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata (IERP), pastores de la Iglesia
Evangélica Luterana Unida (IELU) y el Foro de Género del
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI, integrado
por iglesias de este polo). El polo conservador incluye a
judicial para practicarlo, mientras que los jueces consideraban que no
debían pronunciarse antes de que el aborto se realice, sino limitarse a
considerar no punibles aquellos casos que eventualmente llegan a los
tribunales (Gutiérrez, 2004). Este escenario podría modificarse ya que
recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo
(CSJN, 12/03/2012) que dictamina que no es necesaria la autorización
judicial previa en los casos de violaciones y exhorta a implementar los
protocolos hospitalarios para que todas las ciudadanas puedan acceder
al derecho al aborto en dichos casos. Pese a la prohibición legal del
aborto, se estima que en Argentina se realizan entre 486.000 y 522.000
abortos clandestinos al año (Pantelides, Ramos, Romero et al., 2009)
y según el Ministerio de Salud de la Nación (2009), por año mueren
más de 100 mujeres por causas relacionadas a abortos en condiciones
inseguras.
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iglesias pertenecientes al segundo movimiento evangélico
en llegar al país, a partir de 1880 (principalmente bautistas
y hermanos libres), reunidas desde 1982 en la Federación
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República
Argentina (ACIERA).5 Esta federación y sus autoridades se
han pronunciado contra la despenalización del aborto, al
igual que la diputada nacional Cynthia Hotton (de tradición
hermanos libres). La distancia ideológica entre ambos polos supone eventuales polémicas entre sus instituciones,
que en la última década han girado alrededor de temas de
sexualidad y reproducción.

Metodología
El artículo se basa en un estudio acerca de los posicionamientos públicos de instituciones y líderes evangélicos sobre sexualidad y reproducción en Argentina entre
1994 y 2011. Desarrollamos una estrategia metodológica
cualitativa, que incluyó un relevamiento y sistematización
de fuentes secundarias, entrevistas a informantes clave y
observación en eventos. Para cubrir el amplio espectro
ideológico del campo evangélico en el país revisamos, de
1994 a 2011, tres revistas denominacionales (es decir, pertenecientes a una sola iglesia o denominación evangélica):
El Estandarte Evangélico (IEMA), Vida Abundante (IERP)
y El Expositor Bautista (Convención Evangélica Bautista
Argentina); y las revistas no denominacionales de mayor
circulación: El Puente, Pulso Cristiano y Prensa Ecuménica,
de las que seleccionamos todas las notas referentes al
5

Las iglesias pentecostales y su Federación Confraternidad Evangélica
Pentecostal (FECEP) también son parte del polo conservador bíblico,
pero no las analizamos porque su activismo sobre aborto ha sido escaso
en este período.
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aborto. El período parte de la antesala de la Convención
para la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, donde
se debatió públicamente sobre aborto,6 y alcanza hasta el
tratamiento de proyectos de despenalización en la Comisión
de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en 2011.
También entrevistamos en profundidad a 30 pastores y
líderes laicos evangélicos, y realizamos observaciones en
cuatro eventos relativos al aborto organizados por grupos
evangélicos o con participación de sus referentes en 2011.7
Para elaborar el presente artículo revisamos todas estas
fuentes.

6

7

Para el debate sobre aborto, en la reforma de la Constitución fue significativa la incorporación de tratados de derechos humanos (en especial,
la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
de la Mujer -CEDAW, según su sigla en inglés) y, en sentido contrario, el
intento del presidente Carlos Menem de incorporar en la Constitución
una cláusula que garantizaba “el derecho a la vida desde la concepción
hasta la muerte natural” (Morán Faúndes, Monte, Sánchez et al., 2011:
128).
Los eventos a los que asistimos en el año 2011 fueron: 1) la “Celebración del Día del Niño por Nacer”, en el Congreso de la Nación el 29 de
marzo, organizada por la diputada Cynthia Hotton, en la que expusieron
juristas, políticos, médicos, artistas y líderes de ONGs, todos contra la
despenalización del aborto; 2) la Conferencia “Religiosos y Aborto”, en
la Cámara de Diputados de la Nación el 30 de mayo, convocada por la
diputada Cecilia Merchán y el colectivo de mujeres “Juana Azurduy”, con
participación de representantes de diferentes instituciones eclesiásticas
que se pronunciaron a favor de la despenalización; 3) la “Charla sobre
Interrupción voluntaria del embarazo”, en el Instituto Universitario
ISEDET el 24 de septiembre, organizada por el Foro de Género del
CLAI, con pastores de diferentes iglesias evangélicas y profesionales,
a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; y 4) el Seminario
“Religiones, Matrimonio Igualitario y Aborto”, organizado por el Grupo
de Estudios sobre Sexualidades (Instituto Gino Germani–Universidad de
Buenos Aires), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD) y el
Instituto Hemisférico de Performance y Política (Universidad de Nueva
York), en el ISEDET el 14 de octubre, con la participación de panelistas
de los ámbitos religioso, académico y político.
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Posiciones y argumentos
Ante las iniciativas del movimiento feminista para
despenalizar el aborto en la Argentina, desde mediados
de 1990, distintos actores religiosos se han pronunciado
sobre el tema. Como afirma Masson (2007: 221)
[Uno de] los resultados de las acciones feministas es haber
logrado politizar temas que involucran la moral sexual, la
relación entre los sexos y, más ampliamente, la ética de
la reproducción humana. […] Sin proponérselo, lograron
[…] modificar la configuración al interior de los espacios
religiosos.

A continuación, analizamos algunos de los argumentos
sobre el aborto provenientes del campo evangélico.
Una mayoría creyente contraria a la
despenalización del aborto
Los evangélicos del polo conservador se pronunciaron
contra la despenalización del aborto en la prensa evangélica
(ACIERA, “Declaración sobre aborto”, en El Puente, 08/2005,
pág. 38; Luis Meneghelli, Vicepresidente de ACIERA, El
Puente, 07/2010, pág. 46), comunicados oficiales (ACIERA,
Petitorio a favor de la vida, 08/2010) y eventos públicos
(Cynthia Hotton, Celebración del Día del Niño por Nacer,
29/03/2011 y Congreso de Mujeres en Defensa de la Vida
y la Familia, Neuquén 2008, El Puente, 09/2008, pág. 14).
Por lo general, su oposición al aborto es presentada como
una defensa de la vida y la familia; así, tratan de cambiar
la concepción negativa de rechazo, restricción y límite,
por una posición “a favor de” la vida y la familia, que las
protege y defiende. En este artículo profundizaremos otra
estrategia de rechazo, poco indagada: el argumento de la
existencia en Argentina de una mayoría creyente (usado
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en el debate sobre matrimonio y más recientemente en
el de aborto).
La oposición al aborto de estos actores evangélicos
se fundamenta en la existencia de una mayoría creyente
religiosa en Argentina, que rechazaría su despenalización.
Esto les permite a instituciones y líderes evangélicos conservadores arrogarse la representación del sentir de la mayoría
de los argentinos sobre el aborto. Como el argumento es
presentado de manera elíptica (es decir, recurriendo a sobreentendidos y desplazamientos retóricos), vale la pena
desarrollar cuáles son sus supuestos.
El primero consiste en demostrar que existe una mayoría religiosa en la sociedad argentina. Para esto, retoman
la invocación a Dios en la Constitución Nacional (incluida
desde su primera versión, de 1853, hasta la vigente, de 1994)
y los resultados de encuestas sobre creencias religiosas,
sugiriendo que dichas cuestiones deberían contemplarse
al legislar:
No podemos confrontar con ideas religiosas. [Aunque]
tampoco negamos que nosotros lo dijimos, aun yo, en mi
argumentación en el Senado dije: “La religión no puede
determinar el debate, pero tampoco podemos negarnos que
el 90% de los argentinos, desde lo que publica el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hasta investigaciones privadas, establecen que el 90%
de los argentinos creen, y el sistema de creencias determina
las conductas también”. Entonces, si bien una cosa no determina la otra, no podemos negar que en nuestra Constitución Nacional invocamos a Dios como fuente de toda
razón y justicia (entrevista a Gastón Bruno, Vicepresidente
de ACIERA, 16/06/2011).8
8

Este testimonio refiere al discurso del presidente de ACIERA ante la
Comisión de Legislación General del Senado, en el debate sobre la
ley de matrimonio para parejas del mismo sexo, donde sostuvo: “Los
credos también son parte vital de nuestro país. Las últimas encuestas
dan cuenta que el 92% de la población profesa la fe monoteísta. Te-
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Por un lado, aunque el entrevistado refiere de modo
inespecífico a una “mayoría creyente” en Argentina, su
razonamiento deja entrever que se trata de una mayoría
cristiana: la encuesta del CONICET aludida indica que
entre católicos (76%) y evangélicos (9%) suman el 85%
de la población (Mallimaci et al., 2008). Por otro lado, las
autoridades de la federación ACIERA explotan las marcas
de confesionalidad que conserva la Constitución Nacional,
como su invocación inicial de “la protección de Dios, fuente
de toda razón y justicia”. Tal como observa Esquivel:
La configuración jurídica e institucional de la Argentina
no responde a los principios de la laicidad, habida cuenta
de que su régimen político no prescinde de lo sagrado y de
los poderes religiosos como mecanismo de obtención de
legitimidad. También sería inexacto afirmar que el Estado
argentino asume un carácter confesional. Si bien el catolicismo goza de un estatus privilegiado, no se instituye como
religión oficial (Esquivel, 2010: 133).

Dichas marcas confesionales y estos datos sobre creencias habilitan a los líderes evangélicos del polo conservador
a cuestionar la pretensión de laicidad del Estado argentino.
Como afirmó el pastor Jorge Himitián (de la Comunidad
Cristiana) en el debate sobre matrimonio:
El ‘Estado laico’ no existe, no se puede vivir en sociedad
a partir de la nada, a partir de un total vacío teológico o
ideológico. Ese pretendido ‘Estado Laico’, es una falacia,
una irrealidad, pues siempre subyace una idea (ideología),
nemos mucho que ver con las características de nuestra nación. Pero
por si esto fuera poco, invoca el preámbulo de nuestra constitución a
Dios como fuente de toda razón y justicia. Les compartía que debemos
legislar con la razón. Y Dios es fuente de toda razón. Y fíjense que el
preámbulo toma nota de la realidad del pueblo argentino. No la ignora,
no la pone en segundo lugar, lo considera atentamente. ¿Será por eso
que esta última sesión [de la Comisión] es la de los credos? Y no está
mal, es coherente” (Rubén Proietti, Comisión de Legislación General
del Senado, 29/06/2010).
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o una creencia (teología), a partir de las que se establecen
los criterios o parámetros válidos para la convivencia social
(Pulso Cristiano, 03/06/2010).

El segundo supuesto de este argumento del polo
conservador es que la mayoría argentina (definida como
creyente religiosa y, tácitamente, cristiana) encontraría
representado su sentir sobre el aborto en las posiciones
de las instituciones evangélicas conservadoras. Así, estas
pueden postular “no defender una doctrina particular ni
a un grupo particular de personas (sus fieles), sino a la
moralidad pública de la sociedad civil y apelan en esta
lucha a la ciudadanía más allá de sus creencias” (Vaggione,
2009: 36), por ejemplo, en la recolección de firmas “a favor
de la vida”. Para justificar dicha representatividad, pese a
ser un credo minoritario en Argentina, estos evangélicos
recurren a la coincidencia existente entre sus posturas y la
doctrina oficial de la institución religiosa más numerosa y
políticamente importante del país, la Iglesia Católica (obviando la distancia existente entre los posicionamientos de
la jerarquías eclesiales y las opiniones de sus creyentes).9
Es una operación retórica no explicitada, pero cuyos efectos
políticos (en términos de visibilidad y alianzas) son evidentes: los otros dos argumentos de quienes se oponen a
despenalizar el aborto (tanto católicos como evangélicos)
se sintetizan en el eslogan de “la defensa de la vida y la
9

Sin embargo, es muy significativa la distancia entre lo que las jerarquías
eclesiales asumen como conductas apropiadas en materia de sexualidad
y reproducción, y lo que los creyentes opinan y hacen (Felitti, 2011:
94). El 63,9% de la población expresa estar de acuerdo con el aborto en
ciertas circunstancias, destacándose que el 68,6% de los católicos opine
en igual sentido, lo que evidencia un estado de creencia religiosa sin
identificación con las normas de la institución. Entre los evangélicos, la
adhesión a las doctrinas que los líderes de sus iglesias sostienen es mayor: el 37,4% de los creyentes adhieren a dichos principios doctrinarios,
mientras que solo el 15% de los católicos hace lo propio (Mallimacci et
al., 2008).
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familia”, que aglutina a estos sectores religiosos a partir de
un objetivo político común. Se trata de un ecumenismo
patriarcal (Vuola, 2006) o ecumenismo conservador, que
les permite trascender momentánea y estratégicamente
diferencias y antagonismos históricos.10 Para potenciar esta
alianza de rechazo a los DDSSRR, los evangélicos conservadores han evitado disputar públicamente con la IC por
asuntos que en otras coyunturas los han enfrentado –como
la demanda por igualdad religiosa ante el Estado, sostenida
en la década de 1990 (Wynarczyk, 2009) –, se han manifestado conjuntamente contra el matrimonio para parejas del
mismo sexo (Clarín, 13/07/2010) y contra el aborto (Pulso
Cristiano, 21/07/2011), así como se han publicado en la
prensa evangélica notas sobre las intervenciones católicas
contra el aborto (Pulso Cristiano, 10/03/2011, 07/07/2011)
y en la prensa católica las declaraciones evangélicas (ACI
Prensa, 12/06/2011). La iniciativa de presentar un bloque
religioso homogéneo de rechazo a la despenalización del
aborto apuntaba a fortalecer políticamente las posiciones
de las jerarquías de ambos sectores cristianos, procurando incrementar su influencia en la opinión pública y los
legisladores.
Esta alianza de líderes evangélicos conservadores con
la jerarquía de la IC tiene como telón de fondo una creciente polémica dentro del propio campo evangélico, en
2010 por la reforma de la ley de matrimonio y en 2011 por
la discusión sobre la despenalización del aborto. Su tratamiento parlamentario y las declaraciones del pastor de IELU
Lisandro Orlov –quien el 30 de mayo planteó en un acto
en el Congreso de la Nación: “Es necesario sacar el tema
del aborto del Código Penal y ponerlo en perspectiva de
10

Los sectores aglutinados en ACIERA históricamente han sido de los más
reacios del campo evangélico a trabajar junto a católicos (Wynarczyk,
2009: 83).
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derechos humanos, de evangelio y respeto por las personas”
(Pulso Cristiano, 16/06/2011)–, desataron la reacción de
ACIERA. Esta federación envió un comunicado a la prensa
católica cuestionando dichas expresiones:
Siendo ACIERA representante mayoritaria del pensamiento de la comunidad evangélica en el país, nos sorprende la falta de honestidad de los mencionados religiosos [por
Orlov] al no decir que, aunque estén en uso de su absoluta
libertad de expresión, son la voz disidente y minoritaria
de un sector que en general piensa y cree distinto (ACI
Prensa, 12/06/2011).
El 16 de junio, el pastor de IEMA, Carlos Valle, replicó
este comunicado señalando que ACIERA
Intenta fortalecer su posición haciendo hincapié en el número de miembros y de congregaciones que representa. Es
lamentable que este tema tan delicado se plantee como una
puja entre mayorías y minorías. ¿Desde cuándo las mayorías
tienen el poder de definir lo que está bien y lo que está mal?
Resulta arrogante que califiquen de “voz disidente y minoritaria” a quienes no piensan como ellos, y osen invocar “falta
de honestidad”’. Siempre y cuando confiesen que son “la voz
disidente y minoritaria” les conceden “la absoluta libertad de
expresión”. Si esto es así, la calificación de “deshonestidad”
solo puede entenderse como una muy lamentable petulancia
autoritaria y antidemocrática en el seno de una sociedad
multicultural (Pulso Cristiano, 16/06/2011).

La disputa sobre la despenalización del aborto entre
referentes de ambos polos se hizo cada vez más visible
durante 2011. Mientras que los evangélicos conservadores
quedan alineados con la jerarquía de la IC,11 los liberacionistas plantean una mirada cristiana alternativa.
11

Como destaca una carta al lector muy crítica de la posición de ACIERA: “ahora se oponen –junto a sus nuevos y dilectos socios, monseñor
(Héctor) Aguer y otros, lo más rancio y regresivo de la Iglesia Católica
Romana en Argentina– a que los legisladores –elegidos por todos los
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Desigualdades socioeconómicas y de género como
justificación de la despenalización del aborto
Instituciones y líderes evangélicos del polo liberacionista tomaron posición a favor de la despenalización del
aborto, a través de la prensa evangélica (Aldo Etchegoyen,
Obispo de IEMA, El Estandarte Evangélico, 10/1994, pág.
4), comunicados oficiales (Carta de Frank de Nully Brown,
Obispo de IEMA, 25/02/2011), eventos públicos (Lisandro
Orlov, Pastor de IELU, Foro de Género del CLAI, 24/09/11)
y documentos internos (IERP, Reflexiones en torno a la
problemática del aborto, 07/2011). Un patrón común es
que sostienen que estar a favor de la despenalización no
implica estar a favor del aborto, afirmando que esta no
resuelve totalmente un problema de raíces más profundas:
[…] toda acción legislativa en la materia debe tener como
finalidad proteger la vida, tanto la no nacida como la de
las mujeres. Ello puede tener lugar abriendo la posibilidad
de despenalizar el aborto para las mujeres que, habiendo
considerado la decisión de interrumpir su embarazo, estén
dispuestas a transitar un proceso de asistencia y asesoramiento psicosocial (IERP, Reflexiones en torno a la problemática del aborto, 07/2011).

Esta postura, creciente al interior del polo liberacionista, “no cree que el aborto sea algo moralmente bueno.
Si lo creyera, debería proponerse maximizar el número
de abortos, cuando ello fuera posible. […] El aborto es –
en muchos casos- algo malo, algo moralmente malo. […]
Sin embargo, existen casos en los que no está disponible
ninguna alternativa aceptable. En esos casos, la postura
permisionista reconoce que existen otros valores en juego, que se oponen al valor de preservar la vida humana”

argentinos, sean estos creyentes o no– aborden el tema del aborto”
(Pulso Cristiano, 07/07/2011).
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(Farrell, 2011). En este sentido, así como desde el polo
conservador, argumentan que el aborto atenta contra la
vida del niño por nacer, desde el polo liberacionista resignifican “la defensa de la vida”, al señalar que la actual
penalización de las prácticas abortivas atenta directamente
contra la integridad física e, incluso, la vida de la mujer.
A continuación, abordamos otro de sus argumentos: la
justificación de la despenalización del aborto en ciertas
circunstancias a partir de las desigualdades socioeconómicas y de género existentes.
Una primera dimensión de este argumento supone tratar al aborto como emergente de una realidad social desigual. En efecto, ya en 1994, ante la reforma de la
Constitución Nacional, el entonces Obispo de IEMA, Aldo
Etchegoyen, declara que “gran parte de la problemática
que conduce a la importante y grave decisión del aborto
tiene raíz en la falta de una correcta educación sexual a
la que puedan tener acceso todos los niveles sociales que
conforman nuestra sociedad” (El Estandarte Evangélico,
10/1994, pág. 4). En 2011, el también Obispo de IEMA,
Frank de Nully Brown, profundiza este posicionamiento
afirmando que
[...] los sectores medios y altos de nuestra sociedad pueden
acceder a una atención clandestina segura, pero para muchísimas mujeres de limitados recursos, debido a prácticas
no profesionales y riesgosas, al interrumpir la gestación
también atentan contra su propia vida (Carta de De Nully
Brown, 25/02/2011).

Ese año, un documento de IERP sostiene:
La problemática del aborto se inscribe dentro de este cuadro
sociocultural global y en un marco institucional y jurídico
que da lugar a la victimización tanto de la vida humana en
gestación, como de las cientos de mujeres –generalmente
pertenecientes a los sectores más pobres de la población–
que anualmente mueren o sufren consecuencias graves para
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su integridad física y espiritual a causa de prácticas abortivas
clandestinas realizadas en condiciones que no garantizan
los mínimos requisitos sanitarios (IERP, Reflexiones en torno
a la problemática del aborto, 07/2011).

Sus pronunciamientos dan cuenta de cómo, aun cuando no sea visto como una alternativa deseable, el aborto
debe ser tratado como una cuestión de inequidad social,
“comenzando a instalarse lentamente y a ser reconocido
como un grave problema social que afecta de un modo
particularmente notable y perverso a las mujeres de sectores populares” (Brown, 2006: 4). Apuntan, así, a defender
la integridad física y la vida de las mujeres de menores
recursos socioeconómicos, evitando que se reproduzcan
las injusticias derivadas de dichas desigualdades, entre
ellas, los riesgos diferenciados del acceso a un aborto más
o menos seguro (aun cuando en todos los casos sea clandestino, en términos de legalidad).
Una segunda dimensión del argumento de la desigualdad plantea la actual prohibición del aborto como un
ataque directo a las mujeres, en tanto son quienes padecen los embarazos no deseados y, eventualmente, deben
afrontar un aborto en soledad. El escenario trazado es el
de aquellas situaciones en las que se da
[Una] maternidad sola de jovencitas que quedaron
embarazadas y el hombre desaparece, y el macho desaparece, en la impunidad y en el anonimato. Y respetar la
vida de esas mujeres es ponerse en la situación de ellas y
acompañarlas en esa situación. Y condenar completamente
la actitud sexual de… masculina, irresponsable total, que
utiliza a la mujer como a una cosa, y luego que se las arregle sola (Entrevista a Aldo Etchegoyen, Obispo Emérito de
IEMA, 19/04/2011).
A diferencia de los sectores religiosos conservadores,
algunos de estos evangélicos liberacionistas han asumido
una perspectiva de género. Por ejemplo, el CLAI posee un
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Foro de Género12 que apunta a problematizar el rol de la
mujer en la sociedad, entendiendo al aborto como consecuencia de la opresión de género, y su despenalización,
como una forma de luchar contra ella. Según una de sus
coordinadoras, “desde el Foro de Género, queremos hacer visible nuestra presencia como mujeres, con todo el
poder liberador del Evangelio” (Claudia Tron, Pastora de
la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Charla
sobre interrupción voluntaria del embarazo, 24/09/2011).
Podemos afirmar que, crecientemente, para referentes de
este sector religioso “la invisibilización del aborto es un
indicador contundente de la persistencia de las relaciones
de dominación entre los géneros. La dimensión de género
aquí es constitutiva, no un atributo secundario del fenómeno.” (Pecheny, 2006: 8).

Reflexiones finales
En el artículo indagamos los argumentos de líderes e
instituciones evangélicas de Argentina en contra y a favor
de despenalizar el aborto, desde 1994 hasta 2011. El primer
punto a destacar es que no todos los actores religiosos (en
este caso, ni siquiera todos los evangélicos) rechazan la
despenalización del aborto, como se cree extendidamente
y estos sectores pretenden proyectar políticamente. Desde
el polo evangélico liberacionista se subraya la importancia
de modificar la actual legislación que penaliza el aborto,
para así defender la vida de las mujeres que interrumpen un embarazo clandestinamente y dar respuesta a las
12

El Foro de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) sede
Argentina depende de la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del
CLAI, y ha ido mutando su nombre, siendo en un principio el Foro de
Mujeres.
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desigualdades socioeconómicas y de género que sitúan en
particular riesgo a las de menores recursos económicos.
Desde el polo conservador, en cambio, el rechazo a la despenalización se fundamenta en la defensa de la vida del
“niño por nacer” y de un modelo de familia heterosexual
monógamo reproductivo, así como en la necesidad de
considerar la existencia de una mayoría creyente religiosa
(cristiana) en la sociedad argentina, que se opondría a la
despenalización. En este sentido, el segundo punto a subrayar es la creciente coincidencia y articulación política
entre dirigentes evangélicos conservadores y la jerarquía
de la Iglesia Católica en su oposición a los DDSSRR, en
general, y a la despenalización del aborto, en particular.
En lo que resta de las conclusiones queremos plantear
sintéticamente dos cuestiones que atraviesan los argumentos analizados y abren interrogantes a retomar en el futuro:
por un lado, la relación entre las creencias religiosas de
una sociedad y el carácter laico del Estado; por otro lado,
la estrategia de victimización para demandar DDSSRR.
En cuanto a la primera cuestión, ¿qué implica para
la, ya de por sí limitada, laicidad del Estado argentino el
planteo de sectores evangélicos conservadores de que
los legisladores tienen que considerar la existencia de
una mayoría creyente religiosa al legislar sobre el aborto?
Autores como Blancarte sostienen que la defensa del Estado
laico es central para promover los DDSSRR, definiendo la
laicidad como “un régimen social de convivencia, cuyas
instituciones políticas están legitimadas principalmente
por la soberanía popular y [ya] no por elementos religiosos”
(Blancarte, 2008: 13). Así definida, ¿resulta la laicidad un
argumento útil para enfrentar las intervenciones secularmente estratégicas de actores religiosos conservadores,
que apelan cada vez más a discursos biológicos y jurídicos
(por ejemplo, para establecer el inicio de la vida y plantear la defensa de los derechos humanos del embrión)?
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¿Y qué implicaría en términos políticos este argumento
de la laicidad cuando en este debate las intervenciones
de actores religiosos favorables a la despenalización del
aborto también la vulnerarían de algún modo?
La segunda cuestión que deseamos plantear es que
el apoyo desde el polo evangélico liberacionista a la despenalización del aborto en función de las desigualdades
socioeconómicas y de género existentes supone una estrategia de victimización para impulsar esta demanda (no
necesariamente premeditada por sus enunciadores). Tal
como lo presentan, este argumento obvia la condición de
sujeto de derechos de la mujer que aborta y no menciona el derecho a decidir autónomamente sobre su propio
cuerpo. En cambio, se enfatiza su condición de víctima de
desigualdades estructurales (en tanto mujer y pobre), que la
conducirían a embarazos no deseados y abortos riesgosos:
Con el eje centrado en la visión negativa de los derechos
sexuales, los sujetos son construidos víctimas de un virus,
de embarazos no buscados, de violencia, de desigualdades sociales y de género, restando poco espacio para los
proyectos colectivos e instalando la idea de que los sujetos
poderosos, que hablan y actúan públicamente, es decir los
sujetos políticos, son sospechosos (Pecheny y de la Dehesa,
2010: 42).

¿Qué consecuencias pueden tener estos planteos?
Cierta despolitización de la demanda (Brown, 2008: 295) y
el borramiento de la cuestión de la autonomía, reforzando
la noción de las mujeres como víctimas y desconociendo
su carácter de sujetos de una sociedad en la que todos
poseemos (o deberíamos poseer) un igual derecho a tener
derechos.
Ambas cuestiones presentadas abren discusiones políticas a retomar en futuros trabajos.
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Educación, género, sexualidades y derechos.
Un análisis de los foros virtuales en
capacitaciones de docentes de todo el país
Ana Lía Kornblit, Sebastián Sustas
y Pablo Francisco Di Leo1
Introducción
Desde la década de 1970 las ciencias sociales han
abordado las temáticas de sexualidad con diferentes grados
de intensidad. En su mayoría lo han hecho desde los modelos socioconstructivistas, oponiéndose así a los enfoques
esencialistas, que rubricaban las explicaciones del sentido
común sobre estos temas. El socioconstructivismo se opone
a considerar el comportamiento sexual como un fenómeno
universal, biológico e individual, enfatizando que se trata
de un fenómeno social que se constituye históricamente y,
por lo tanto, que existen múltiples sexualidades. Durante
la última década estas concepciones han trasvasado los
límites de la academia para difundirse, aunque de modo
limitado, en la opinión pública, intentando dar cuenta
de los cambios que se han producido paralelamente en
las prácticas sexuales, especialmente de los jóvenes. El
Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio
de Educación de la Nación (ESI) es una manifestación
1

El análisis se ha desarrollado en estrecha colaboración con los integrantes del Programa de Educación Sexual Integral, en especial Mirta
Marina, Marina Montes y Pablo Martín. El trabajo forma parte de las
actividades desarrolladas en el marco del Proyecto FONCyT 2008-0057,
“Prácticas sexuales de los jóvenes. Su relación con la educación sexual
integral en las escuelas”, dirigido por la Dra. Ana Lía Kornblit, con sede
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA.
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de la necesidad de insertar en la escuela una visión de la
sexualidad acorde al cambio de paradigma mencionado.
Los objetivos de este trabajo son: 1) analizar las posturas de los docentes2 de escuelas públicas de todo el país
que finalizaron el curso virtual dictado por el Programa de
Educación Sexual Integral durante 2009 y 2010 en relación
con las temáticas sobre sexualidad; 2) analizar en particular sus posturas sobre género; derechos en relación con la
sexualidad; prácticas sexuales; el rol de la escuela en la educación sexual y la visión crítica de sus propias experiencias
de educación sexual; 3) identificar las posibles implicancias
de estas posiciones discursivas para el desarrollo en el aula
de estrategias de educación sexual integral.
A partir de la aprobación de la Ley 26.150, que estableció la obligación del Estado a garantizar el derecho de niños
y jóvenes a recibir Educación Sexual Integral en todos los
establecimientos educativos del país, el Consejo Federal
de Educación aprobó en mayo de 2008 los lineamientos de
Educación Sexual Integral, que definen el piso común de
contenidos curriculares válidos para todos los niveles del
sistema educativo nacional, en todas sus jurisdicciones. Los
puntos centrales de dicho documento son: la perspectiva
de los derechos humanos en relación con la sexualidad; la
noción de sexualidad comprendiendo aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos y no su asimilación
a la genitalidad; la superación de los reduccionismos disciplinares, proponiendo por el contrario un abordaje que
contemple las mediaciones socio-históricas y culturales,
los valores compartidos y las emociones y sentimientos
que intervienen en el cuidado y el disfrute de los vínculos
con los otros, respetando el propio cuerpo y el de los otros;
la promoción de aprendizajes en los niveles cognitivos,
2

Teniendo conciencia de la orientación androcéntrica del español, utilizamos el género masculino en los plurales solo para facilitar la lectura
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afectivo y ético que posibiliten el trabajo sobre los prejuicios
y las creencias que sostienen actitudes discriminatorias.
En respuesta a esa normativa el programa ESI, creado
en 2006, editó una serie de materiales dirigidos a docentes
y alumnos de los diferentes niveles educativos, así como un
fascículo destinado a las familias. Estos materiales fueron
distribuidos a todas las provincias, si bien no todos los
ministerios de educación provinciales los hicieron llegar
a las escuelas. Paralelamente, personal del Programa lleva
adelante encuentros presenciales de capacitación sobre el
trabajo con los materiales editados en las provincias que
lo solicitaran.
Como parte de las actividades que el Programa de
Educación Sexual Integral del Ministerio comenzó a desarrollar en respuesta a la reglamentación de la Ley 26.150,
se diseñó un curso virtual que se dicta desde 2008, dirigido
a docentes de los diferentes niveles educativos. El curso
se desarrolla a través de la plataforma de EDUCAR S.E. y
contempla el desarrollo de cuatro módulos: Introducción
a la sexualidad y Educación Sexual Integral; Infancias,
adolescencias y derechos; Salud, sexualidad y prevención
y Educación Sexual Integral en la escuela. Los alumnos (en
número de aproximadamente 1.500 por curso, divididos
en 20 aulas virtuales, según el nivel educativo en el que se
desempeñan) deben participar en los foros virtuales, que
son coordinados por un tutor, quien dinamiza el proceso
educativo y guía la lectura y discusión del material bibliográfico. Los foros representan un espacio de discusión y
encuentro de los cursantes a partir de los temas clave aportados en el aula. En este trabajo analizamos la producción
discursiva de los docentes en los foros, con el supuesto de
que esta representa la elaboración que los docentes hacen
del material teórico provisto mediada por sus concepciones previas acerca de los temas. Es decir, los comentarios
que escriben en los foros no pueden pensarse únicamente
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como resultado de la incorporación que ellos realizan de
los materiales de lectura, sino como el diálogo entre lo
nuevo y sus concepciones previas. Nos interesa investigar
específicamente en qué medida las concepciones acerca
de la sexualidad transmitidas en el curso abonan posturas
previas similares de los docentes inscriptos o constituyen
insumos claramente diferenciados en relación con los bagajes previos con los que cuentan los alumnos. Y aquí vale
una observación importante: probablemente los docentes
inscriptos en los cursos tienen en su mayoría posturas en
relación con la temática de la sexualidad más afines con
los lineamientos del curso que los que pueden tener los
no inscriptos. Su interés en inscribirse en el curso revela
ya una preocupación por el tema, fruto, probablemente,
de reflexiones y cuestionamientos previos.3
Se trata entonces de identificar los “temas impuestos”
por la época (Bourdieu, 2008), que en este caso hacen
coincidir las concepciones previas de los cursantes y el
material teórico propuesto, y las ausencias de ciertos temas o dificultades con otros que, a pesar de lo anterior, se
“cuelan” en el discurso. Marc Angenot (2010) se refiere a
esto mismo al expresar:
[…] el observador es sorprendido por el hecho de que lo que
para su generación se ha convertido en probable o evidente
parece literalmente informulable para los ”mejores espíritus” de la generación pasada, que ante ciertos problemas
dan prueba de una ceguera colectiva que puede parecer
grotesca. El observador queda atrapado aquí en la ilusión

3

En relación con las características de los cursantes, el promedio de
distribución por sexo es 13% de varones y 87% de mujeres, de los cuales
casi 1 de cada 2 cursantes se encuentra en el intervalo de edad de 40 a
49 años; los establecimientos de tipo urbano de los docentes concentran
el 83%; las disciplinas a las que corresponden los cursantes se reparten
en porcentajes equivalentes entre ciencias sociales/humanas y ciencias
biológicas/exactas.
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de un “progreso ideológico” cuyos obstáculos objetivos son
las ideas recibidas del pasado. Estos tabúes universales, por
definición no percibidos, han sido distinguidos de las tabúes
“oficiales” (Angenot, 2010: 73).

Nuestro propósito es poner de manifiesto en el corpus
constituido por las participaciones de los docentes en los
foros virtuales, los modos más comunes entre ellos de
procesar los insumos teóricos que el curso les suministra,
comprendiendo en esto las formulaciones que coinciden
con las propuestas del material y aquéllas que representan
los obstáculos que subsisten en términos de su incorporación, representados muchas veces por los aspectos
ausentes o planteados de un modo parcializado para cada
uno de los subtemas que hemos podido identificar en el
material analizado.
Se realizó el análisis de la participación en los foros
de los docentes alumnos del curso virtual durante 2009 y
2010. Para el análisis del corpus seguimos los lineamientos
generales de la teoría fundamentada. Mediante la estrategia
de la comparación constante, codificamos las intervenciones de los docentes en los foros, utilizando como auxiliar
un software de análisis textual. Aplicando los criterios de
parsimonia –maximizar la comprensión de un fenómeno
con el mínimo de conceptos posible– y de alcance –ampliar el campo de aplicación del análisis sin desligarse
de la base empírica–, en diálogo con el estado del arte y
el marco conceptual, fuimos identificando las categorías
emergentes de los discursos de los docentes. En lo que
sigue presentaremos los aspectos más consensuados por
los docentes, y en ocasiones las voces disidentes, relativas
a cada una de las categorías identificadas. El análisis de lo
hallado para cada categoría es precedido generalmente
por algunas referencias teóricas acerca de cada tema, procurando reflejar el pensamiento actual sobre los mismos.
Esto nos permitirá cotejar los dichos de los docentes con
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el tratamiento que los teóricos de la educación han hecho
sobre cada uno de los temas o categorías.

Género
El enfoque de género en la educación implica fundamentalmente: a) el esfuerzo por deconstruir el sexismo, es
decir, los estereotipos ligados a la identidad sexual; b) la
crítica de la normatividad acerca de la heterosexualidad,
acompañada por la aceptación de las sexualidades no hegemónicas y c) el reconocimiento de los factores de poder
que afianzan la supremacía de los varones por sobre las
mujeres. Rastreamos entonces en las expresiones de los
docentes cómo se expresan estas tres dimensiones.
La deconstrucción del sexismo. La mayor parte de los
docentes tienen en claro la existencia de estereotipos en
relación con los rasgos genéricos atribuidos a cada uno
de los sexos. Esto está particularmente presente entre los
docentes de educación inicial, que son quienes se sienten
con mayor responsabilidad en cuanto a la posibilidad de
“moldear” tales diferencias, en tanto son aspectos que
comienzan a instalarse entre los niños que asisten al jardín
de infantes. Están, por lo tanto, muy atentos a captar en sí
mismos actitudes que refuercen el sexismo, para no reforzar
las influencias que los niños reciben de sus familias en este
sentido y que traen a la escuela. Como comentan algunos
docentes de este nivel, la vigilancia sobre sus actitudes
y conductas en lo relativo a los estereotipos de género
requiere que adopten sobre sí mismos una mirada de “extranjero”, capaz de desnaturalizar las elecciones valorativas
y prejuiciosas del sentido común, capacidad que, admiten,
solo se adquiere con la práctica y con ejercicios en los que
no han sido “entrenados”. Por el contrario, como dice una
docente, la mirada del sentido común tiene “varias capas
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geológicas de acumulación”; ejercer su crítica constituye
un desafío que muchos de los docentes de nivel inicial son
conscientes que quieren asumir.
Crítica de la heteronormatividad. La crítica a los estereotipos ligados al género lleva a muchos docentes a
cuestionarse en qué medida ellos inducen o no la asunción
de ciertos atributos tradicionales de los roles femenino o
masculino por parte de los niños, condicionados −como
ellos mismos señalan− por los “mandatos familiares”, y
cuánto los docentes toleran o no apropiaciones, de parte
de los alumnos, diferentes a las esperables en relación con
la heteronormatividad. Las lecturas y las actividades del
curso llevan a un indudable cuestionamiento de parte de
los docentes, especialmente, reiteramos, del nivel inicial,
en cuanto a qué conductas están dispuestos a alentar en
relación con las diferencias de género. Son los docentes de
este nivel los que manifiestan también más claramente la
preocupación con respecto a las expresiones de los niños
contrarias a la heterosexualidad: “¿qué hacer frente al
niño con actitudes femeninas y viceversa?” A pesar de los
mayores niveles de aceptación de la homosexualidad que
se registran en los foros en relación con relevamientos anteriores realizados por nuestro equipo de trabajo (Kornblit
et al., 1994; 2006), probablemente a partir de la puesta en
agenda de los derechos de las minorías sexuales que se dio
a partir de las discusiones y la aprobación de la ley sobre
matrimonio igualitario durante 2010, las dudas expresadas
muestran que dicha aceptación es parcial.
La pregunta acerca de si deberían “hacer algo” frente a
la manifestación de expresiones contrarias a la heterosexualidad (por lo menos, en los rasgos tradicionales ligados al
género) revela, por un lado, el rechazo a este apartamiento
de la normatividad sexual y, por otro, la pretensión de
modificarla, acompañada de la idea de poder lograrlo.
Existen voces que reconocen que las disidencias con la
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heteronormatividad ponen en crisis el modo de entender
el mundo y las relaciones sociales a partir de clasificaciones
de personas que las despojan de derechos y las confinan a
la anormalidad. Se plantea así el axioma de que “el cuerpo
es naturaleza”, que lleva a la afirmación de que existen dos
cuerpos a los que les corresponden dos géneros y una sola
dirección correcta del deseo: la heterosexual. Lo contrario
implica, para algunos participantes, sobre todo respetar las
diferencias, apelando a la solidaridad y no a la “lástima”, y
aceptando que las subjetividades construidas a partir de
tales diferencias se han desarrollado a partir de múltiples
situaciones.
El reconocimiento de los factores de poder que afianzan la supremacía de los hombres por sobre las mujeres. Si
bien esta dimensión no fue explícitamente trabajada en
los módulos, llama la atención que no apareciera de todos
modos en las reflexiones de los docentes en los foros, lo
que muestra que no existe una visión de la importancia de
la articulación de los factores sociales y políticos con los
diferentes significados de la sexualidad. Solo en contadas
ocasiones se hace referencia al machismo y a cómo las
actitudes englobadas en él conspiran contra la posibilidad
del desarrollo de ciudadanías plenas para las mujeres.

Derechos sexuales
La perspectiva de los derechos de los niños y los jóvenes se fue abriendo camino entre los docentes del país
a partir de la vuelta a la democracia de 1983. El hecho de
que muchos de ellos se formaran como docentes bajo la
dictadura y de que en general sus experiencias escolares
transcurrieran en climas, si no represivos, al menos, autoritarios, condiciona el que se trate de una perspectiva
que debió ser incorporada como algo diferente a lo vivido
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durante su infancia y juventud. Esto implica que se trata de
una incorporación que debió ser hecha en primera instancia
desde lo intelectual, para luego ser vivenciada en el aula,
por lo que cabe, en opinión de muchos docentes, seguir
encontrando espacios escolares en los que se vulneran
los derechos de los alumnos. Según ellos, la vulneración
se hace efectiva especialmente en dos aspectos: la presión
hacia la uniformización de las diferencias y la repetición de
patrones, por un lado, y el sometimiento a la autoridad, por
otro. Muchos docentes perciben que estos dos aspectos se
articulan: la fuerte “impronta disciplinadora” de la escuela
encuentra su razón de ser en la tendencia “uniformizante y
homogeneizadora”, que deja poco lugar a la promoción de
los derechos, no en sentido declamatorio, sino en lo que
cada persona como sujeto de derecho necesita: la igualdad
de oportunidades con equidad.
Hablar de los derechos de los niños y jóvenes implica
fundamentalmente considerar que ellos tienen autonomía
para expresar sus necesidades, intereses y deseos, sin que
estas instancias puedan ser anticipadas por el supuesto
saber del docente. Esto implica ver a los alumnos como
sujetos que viven un presente, en contextos específicos, con
sus propias necesidades, potencialidades, capacidades y
expectativas de vida. Este proceso de conocimiento de los
alumnos como “otros” implica la necesidad de escucharlos,
de “habilitarles la palabra”, dando lugar al diálogo, y prestando atención especialmente a los contextos y vínculos
particulares que componen su entramado vital. El derecho a
la participación y a la expresión de opiniones es reconocido
como tal, pero en ocasiones se piensa que no se va más allá
de su enunciación, sin que esto implique modificaciones
en el modus operandis de las aulas, dado que existen dudas
en cuanto a si se generan las condiciones para que todos
los alumnos participen efectivamente, “de acuerdo a las
posibilidades de cada uno o una”. Muchas veces, entonces,
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se verifica, en opinión de los cursantes, “una ruptura en el
escenario escolar entre el discurso y las prácticas”.
El derecho a la información por parte de los alumnos
es lo que los docentes reconocen en primer lugar, seguido
del derecho a tener experiencias formativas que impulsen
el respeto por sí mismo y de los otros, en lo cual la educación sexual tiene un rol fundamental. La consideración de
los contextos sociales y culturales en los que se desarrolla
la vida de los alumnos forma parte de sus derechos, por
lo que algunos docentes reconocen que pretender que
reproduzcan el perfil de alumnos de sus propias épocas
escolares implica una vulneración de sus derechos.

Trayectorias personales y biografías
En las últimas épocas, el análisis de las biografías escolares de los docentes ha sido objeto de consideración a
partir del reconocimiento de que las experiencias marcan
a las personas y de que la escuela tiene un peso trascendente en la construcción de subjetividades (Di Leo, 2010).
La no revisión de ciertas prácticas incorporadas desde la
propia experiencia escolar puede llevar a que a partir de
su naturalización se exprese activamente lo vivido pasivamente, en especial en lo que atañe a perpetuar actitudes en
las que los derechos de los alumnos no tienen cabida. La
consideración de las biografías escolares de los docentes
busca identificar las huellas comunes que dejó en ellos su
tránsito por la escuela. Es esta escuela “vivida”, lo que es
plausible que se reproduzca en la práctica profesional de
los docentes, si bien ella es reprocesada en la formación
de los mismos. Es importante que los docentes puedan
reflexionar sobre ambas experiencias, la de alumnos y la de
docentes en formación, induciendo una reflexión sobre el
pasado que permita reinterpretar lo vivido e identificar las
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enseñanzas implícitas incorporadas (Jackson, 1992), que
dan cuenta, en buena medida, de las marcas e improntas
que se transforman en “experiencias formativas” (Larrosa,
2003), comprendiendo ambos trayectos: los escolares y los
de la formación propiamente dicha.
Desde el interés por desentrañar los modos como
los docentes pueden acercarse a la introducción de los
temas vinculados a la sexualidad en el aula, es importante
pensar cuáles serían las condiciones para que “en lugar de
reediciones se produzcan resignificaciones de lo vivido y
aprendido” (Alliaud, 2007) y, en este aspecto, es crucial
pensar en cómo se da en el aula el encuentro entre las
generaciones de docentes y de alumnos. El estudio de las
generaciones ha puesto de relieve que para caracterizarlas
es necesario tener en cuenta tanto aspectos de las trayectorias individuales como los entramados de estas biografías
con la cultura de la época y los espacios en consideración.
Las “atmósferas culturales” de las que habla Martín Barbero
(1998) para referirse a los particulares climas sociales que
caracterizan a una época adquieren particular significación
para entender los desencuentros entre generaciones que
se dan muchas veces en el escenario de las escuelas.
La escisión entre reproducción y sexualidad, los cambios en lo que respecta al matrimonio, la mayor aceptación
de familias no tradicionales, el mayor reconocimiento de
las diversidades sexuales, el adelantamiento del inicio
de las relaciones sexuales, son los “cambios epocales”
más importantes en lo que respecta a la esfera sexual,
que han sido tomados en cuenta en algunas legislaciones
provinciales y nacionales. Estos cambios son registrados y
aceptados, o no, por los docentes, pero en todos los casos
son mencionados como los que instituyen una distancia
entre las experiencias vividas por ellos en relación con la
esfera sexual y las vividas por sus alumnos. Aun cuando
en algunos casos afirman que comparten con sus colegas
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una visión de la sexualidad en toda su complejidad, lo que
aparece es una suerte de “quiebre” entre cómo la viven los
jóvenes y cómo, los adultos. Los docentes perciben que,
especialmente para los jóvenes de los sectores sociales más
vulnerables, ella está teñida por situaciones que connotan
dificultades y riesgos: embarazos precoces, problemas
de salud, etc., situaciones teñidas de aspectos negativos
que contribuyen o se originan en la desigualdad social, lo
que muchas veces quita espacio a otras muchas visiones
posibles del tema.
La mayor parte de los docentes relata inicios traumáticos en las dimensiones vinculadas con su propia sexualidad
(menarca, información sobre relaciones sexuales y sobre
embarazos y nacimientos, etc.). En muchos casos, el relato
incluye la queja con respecto a la ausencia de la familia
como transmisora de información y como contenedora
frente a los cambios corporales asociados a la pubertad,
lo que resulta en una concepción de la sexualidad ligada
a miedos y a opresión. El énfasis está puesto en la dificultad experimentada en su niñez y adolescencia en la
vida familiar y en la escuela para “hablar” de los temas
sexuales. En algunos casos relatan que esto se suplía con
la observación en la vida rural de los ciclos sexuales de
los animales, lo que rubrica la tendencia a enfatizar los
aspectos biológicos de la sexualidad (“se nos quedaban
afuera la afectividad, los derechos, el compartir unos con
otros la vida”). Las décadas de autoritarismo político4
en las que transcurrieron para la mayor parte de los cursantes sus etapas de escolarización dejaron obviamente
su impronta en relación con el ejercicio de su rol. Solo
tardíamente, para muchos de ellos, surgió el cambio de
4

El 65% de los cursantes tiene entre 35 y 49 años, por lo tanto, se trata
de una generación nacida durante las décadas del 60’ y 70’, que transitó
sus etapas de escolarización durante la última dictadura militar.
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paradigma gracias al cual fue posible el debate. Uno de los
docentes lo expresa de un modo impactante: “[…] y hasta
comenzó a haber algunos docentes que se interesaban por
nosotros”. Como es lógico, en tal panorama, la educación
sexual formaba parte de lo que otro docente, apelando a
una categoría de las ciencias de la educación, denomina
“currículo nulo”,5 solo contrarrestado en parte por algunos
profesores de biología que se “animaban a tratar el tema”
desde la asignatura que dictaban. Para muchos, el peso de
las décadas de oscurantismo tiene que ver con los vestigios
de esas posturas en temas como la sexualidad.
Quizás la diferencia más importante que registran los
docentes entre sus propias experiencias como alumnos y
las vividas por quienes ahora son escolares es el que se
haya instalado, por lo menos teóricamente, el derecho de
los niños y jóvenes a plantear sus necesidades y deseos,
mientras que, tal como lo expresa uno de los cursantes,
“jamás en mi infancia pude expresarme de esa manera, solo
el adulto tenía derecho a la palabra, y esa palabra era ley”.
Reflexionar sobre lo vivido, entonces, lo que implica a la
vez abrir espacios de diálogo con los alumnos y enfocar el
tema sin los prejuicios y estereotipos incorporados, implica
un desafío reconocido por muchos de los cursantes. La
posibilidad de encarar los temas vinculados con la sexualidad en la escuela debe realizarse, pues, sin haber tenido
la experiencia de haber atravesado por su aprendizaje en
el ámbito escolar, y la mayor parte de las veces sin haberlo
hecho tampoco en el ámbito familiar. Los pares, en una
5

El curriculum nulo, excluido o ausente, se refiere, desde que Eisner (1979)
lo definiera, al conjunto de contenidos que no están presentes en los
currículos oficiales o lo están de modo insuficiente, pero cuya inclusión
en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye una demanda de los
alumnos o de la sociedad. La denominación implica que hay aspectos
culturales y sociales que no han entrado en el aula, que sería necesario
que entrasen.
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primera aproximación, y figuras adultas de “pensamiento
abierto”, a las que se agradece, o búsquedas de información a través de lecturas, son las fuentes de aprendizaje
mencionadas por una gran mayoría, de lo que queda la
sensación de haber tenido que recorrer un camino “en
soledad”. Sin duda, esta multiplicidad de fuentes ha sido
enriquecedora en muchos casos, aunque también resaltan
que el aprendizaje a través de los pares, por ejemplo, puede
llevar a encasillarse en estereotipos que recién de adultos,
en algunos casos, han arribado a revisar.
También surgen, en relación con este tema, críticas
en torno al mundo de los adultos en cuanto a muchas
explicaciones tradicionales sobre la gestación y el nacimiento de los niños que “han sumergido a la infancia en
la incomprensión y han expuesto a niñas y niños a modos
de configuración de su sexualidad bastante terroríficos”.
El hecho de la mayor porosidad de las fronteras entre la
familia y la escuela, por un lado, y los diferentes estímulos
que les llegan a los niños y jóvenes desde los medios de
comunicación y otras fuentes de información, hace que
en este sentido ellos sean menos dependientes de lo que
eran sus docentes con respecto a las mismas instituciones
cuando tenían la edad de sus alumnos. Esto también ha
obligado a un reacomodamiento de parte de los docentes,
quienes deben aceptar que comparten mucho más que
antes las fuentes de las que los alumnos aprenden.

Rol de la escuela en relación con la educación sexual
Muchos programas de educación sexual tienen como
eje el modelo biologista, que se centra en la transmisión
de información sobre anatomía y fisiología del aparato
genital; por lo tanto, el tratamiento del cuerpo se reduce
a la reproducción y a las relaciones sexuales genitales,
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dejando de lado todo lo vinculado con la afectividad y con
las relaciones humanas. Se abre el camino así a la perspectiva médica y a la validación del papel de los especialistas
como recurso escolar para el tratamiento de los temas
vinculados con la sexualidad. Tal perspectiva amplió su
injerencia en la escuela a partir de la preocupación por el
embarazo adolescente y del VIH/sida, que robustecieron
la idea de la necesidad de llevar a la escuela el enfoque
preventivista. Este enfoque gira en torno a las amenazas
de las enfermedades y de los efectos no deseados de la
sexualidad, dejando de lado no solo las relaciones humanas,
sino, además, todo lo atinente al deseo como parte de la
sexualidad y a su importancia en términos del proceso de
subjetivación humana. La no consideración del deseo en
el abordaje de la sexualidad lleva a plantear la experiencia
sexual humana de un modo empobrecido, presentándola
desde afuera de la experiencia juvenil y docente (Morgade,
2011). La prevención a la que se apunta desde el enfoque
médico-biológico no es subjetivante, es decir, no alienta
la incorporación de un saber que incide en el “ser” de los
destinatarios, sino que permanece como una información
en el plano de lo cognitivo, sin vincularse con la experiencia y la afectividad. Como dice la autora citada, el recurso
de parte de los docentes a la “expertez” de los profesionales del área de salud, legitimados en su saber por sus
conocimientos y por su rol, implica el reconocimiento de
una carencia: la de la posibilidad de contar con la propia
experiencia y el propio recorrido desde la afectividad, es
decir, la percepción de un “no poder desde una perspectiva
subjetiva”, ocasionado muchas veces en el temor a sentirse “desbordado” o el ya haberse sentido de ese modo en
situaciones previas.
¿Pero qué es el “desborde” para los docentes? El recorrido por sus expresiones en los foros analizados muestra
que sus temores respecto a dar respuestas inadecuadas o
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a cuestionarse a sí mismos como “no estando a la altura
de las circunstancias” tiene que ver con recibir preguntas o
inquietudes de los alumnos que no se han planteado para
sí mismos o para las cuales no tienen respuestas, es decir,
evidenciar que no se cuenta con el supuesto saber que ellos
mismos descuentan que deberían tener, sin poder o querer
blanquear el desconocimiento o la duda. Las dudas pasan
también por el cuestionamiento acerca de cuál es el grado
de “confianza” entre alumnos y docentes que permita, a la
vez que integrar la afectividad, no ser invadido por sus diferentes manifestaciones al punto de que ellas entorpezcan
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La doble acepción
del término en cuanto a creer en el otro sin presumir de
su parte posibles malos tratos y el sentimiento de acortamiento de distancias interpersonales (la “familiaridad”) que
implica el “entrar en confianza” confluyen en la “garantía
de intimidad que implica como mínimo, respeto por; en
lo posible, espacio para” (Díaz Villa, 2011). El temor a no
darse cuenta de cuándo hay que establecer límites que no
es aconsejable traspasar, pero a la vez abrir espacios que
permitan plantear preocupaciones, es frecuente entre los
docentes. Otra zona gris a la que temen, especialmente
los de nivel inicial, es la que tiene que ver con no poder
precisar cuál es el grado de información adecuada según
la edad de los niños y sus desarrollos socio-afectivos y
cognitivos, dado que el “exceso de información” puede
ser tan “perjudicial” como la falta de ella. A esto se agrega
particularmente, también en los docentes de este nivel, las
tensiones en relación con qué es lo que la familia acuerda
que se trate en el aula.
La falta de un saber consensuado con otros docentes,
surgido de espacios de reflexión comunes, hace también
que muchos sientan que se mueven en soledad, por añadidura: “sin un marco teórico que sustente la práctica en
relación con estas cuestiones”. El gran ausente según sus
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reflexiones es el contexto social. Es decir, que las dimensiones emocional y social como constitutivas de la sexualidad
están presentes, por lo menos teóricamente, en la concepción de los cursantes sobre el tema, muchos de los cuales
plantean que la educación sexual está en relación con los
derechos de los niños y adolescentes, con la equidad de
género, con la aceptación de la diversidad, con la autoestima, con “el conocimiento y la apropiación de pautas que
generen autocuidado para prevenir posibles abusos”, con “el
entramado de relaciones sociales a lo largo de la vida”. La
visión biológica, junto con la expectativa de poder delegar
el tratamiento de los temas vinculados con la sexualidad, ha
hecho que se valorara la “expertez” del personal de salud
para encararlos en la escuela. El tema “se tercerizó” con
los profesionales de la salud con la pretensión de darse
así un carácter “más objetivo” y un propósito “preventivo/
correctivo”. Sin embargo, la ampliación del concepto de
salud como “nudo conceptual abordable desde muchos
campos disciplinares y desde muchas dimensiones de la
vida” hace que, para muchos cursantes, las cuestiones vinculadas con la sexualidad deban pensarse desde el ámbito
de la educación y no desde el ámbito médico.
La condición para arribar a esta convicción es la concepción ampliada de la salud como dimensión que incluye
el desarrollo potencial de las capacidades de un sujeto en
un medio social que las habilite, y no solamente lo concerniente a la ausencia de enfermedades. El paradigma de la
salud en sentido amplio requiere, según algunos docentes,
que se trabaje, no en función de la transmisión de información del docente al alumno, sino como una construcción
que el sujeto alumno hace de su realidad vivida, en un
proceso de interacción con el sujeto docente. La dificultad de la escuela para abrirse a modelos alternativos a los
hegemónicos en relación con la salud, que han tenido una
fuerte inserción social, es señalada por un docente que se
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interroga por qué no se ha incorporado en el programa
escolar disciplinas como el yoga o el tai-chi, por qué no hay
talleres de cocina natural, por qué no se modifica la oferta
de los kioscos de las escuelas introduciendo golosinas no
tradicionales, etc. A pesar de todas las consideraciones que
revelan que buena parte de los cursantes tienen visiones
críticas y complejas con respecto a la sexualidad, hay una
dimensión que está prácticamente ausente de su discurso
y es la que se vincula con el goce y el placer asociado a la
posibilidad del disfrute del cuerpo.

Implicancias para el desarrollo de estrategias
de educación sexual integral
Las menciones de los cursantes con respecto a los
factores que pueden influir en sus posibilidades para desarrollar estrategias de educación sexual integral en el
aula pueden clasificarse en obstáculos y facilitadores. Los
obstáculos que mencionan son, en primer lugar, la falta de
acompañamiento de las autoridades de la escuela, o incluso
su oposición; y en relación con esto, el que la educación sexual integral no tiene en general en las escuelas la jerarquía
de proyecto institucional, lo que haría que formara parte de
los lineamientos curriculares sistemáticos. Por otra parte,
el hecho de que sea aún un tema sobre el que no existe
consenso entre los adultos (especialmente otros docentes
y, en algunos casos, familiares) conspira también contra
su aplicación de forma sistemática. Asimismo, también
es evaluado como un obstáculo el sistema educativo, que
exige calificar numéricamente saberes que son trabajados
holísticamente, que tienen que ver con la formación de
las personas.
En relación con el marco general que facilitaría la
aplicación de la ESI se mencionan los siguientes aspectos:
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la creación de espacios de reflexión para docentes que posibiliten el trabajo sobre los propios estereotipos y permitan
visibilizar lo que les pasa como adultos en relación con el
tratamiento de la temática en el aula; la modalidad participativa de enseñanza, con propuestas que consideren a los
alumnos como sujetos de derechos y docentes abiertos a
la escucha, lo que posibilita rescatar las ideas previas que
poseen los alumnos y las asociaciones que realizan con los
nuevos contenidos que están asimilando. Esta modalidad
permite, además: discutir críticamente la información
y, sobre todo, habilitar espacios para preguntar, dudar;
lograr un clima de respeto mutuo en el aula, que permita
entablar lazos de confianza entre alumnos y docentes;
trabajar teniendo en cuenta la afectividad, poniendo en la
mira el reforzamiento de la autoestima, la autoreflexión y
el proyecto de vida; la posibilidad de revisar las prácticas
cotidianas entre colegas docentes, de modo de favorecer
la reflexión compartida como único medio para desnaturalizar prácticas incorporadas acríticamente, fuertemente
arraigadas, y que se piensan con las “mejores intenciones”,
“por el bien del otro”, lo que relega el planteo en relación
con los derechos; la lectura y el análisis de marcos teóricos que permitan la búsqueda de estrategias didácticas
pedagógicas adecuadas a estos temas, para cada grupo en
particular; el convencimiento de la necesidad de transmitir
herramientas más que de modelar comportamientos, lo que
permitirá vivir la sexualidad como algo en construcción a
lo largo de la vida en lugar de prescribir, tratando de lograr
un efecto deseable o esperable a través de suministrar la
“información correcta”; y, en relación con la promoción
de la salud, tener en cuenta de modo especial la creación
de proyectos que apunten a que los mismos niños y adolescentes lleven adelante campañas diversas en el ámbito
del aula, de la escuela y de la comunidad.
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Conclusiones
El análisis de la participación de los docentes en los
foros virtuales muestra que las propuestas teóricas transmitidas en el curso retoman en muchos casos concepciones
con las que los docentes ya cuentan, a partir de la asimilación que han realizado de lo que denominamos “cambios
epocales” en relación con la sexualidad. Sin embargo,
sus reflexiones develan en ellos la coexistencia de lo que,
siguiendo a Angenot (2010), hemos denominado “tabúes
universales” con formulaciones críticas de los modelos
tradicionales.
En relación con la temática de género persisten los
puntos ciegos acerca de las desigualdades que obstaculizan el advenimiento de las mujeres a la plena ciudadanía, derivado de una distribución asimétrica del poder. La
aceptación de las sexualidades no hegemónicas es parcial,
dado que algunos docentes cuestionan la posibilidad de
los alumnos de alejarse de la heteronormatividad en las
manifestaciones tempranas de sus elecciones sexuales.
En cuanto a los derechos sexuales, el énfasis está puesto
en la posibilidad de que los alumnos tengan derecho a la
información en materia de sexualidad, para lo que se parte
de la necesidad de “escuchar al otro”, de “darle la palabra”,
en un giro desde las relaciones de autoridad y jerárquicas
vividas por los docentes durante su propia escolaridad y
lo que afirman que debería ser el clima en las aulas en la
actualidad, no siempre vigente.
El “tabú oficial” respecto a hablar de la sexualidad,
vivido por los docentes en sus etapas formativas, tanto en
la familia como en la escuela, oculta el “tabú universal”
acerca de las prácticas sexuales como posibilitadoras del
goce. El placer sexual es el gran ausente, aun en la escuela
actual, y esto deriva, por un lado, de la prescindencia de los
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cuerpos y, por otro, de la afectividad escindida del mundo
racional que se supone es el leit motiv de la escuela.
Muchos docentes han adoptado el paradigma de la salud en sentido amplio, condición para un tratamiento de la
sexualidad que vaya más allá de sus condiciones biológicas
y tome en cuenta los factores históricos y culturales que la
enmarcan. Los inscriptos en el curso, al menos, critican la
delegación del tema en profesionales de la salud, quienes
refuerzan el sentido limitado de la sexualidad como ligada
a la genitalidad y a la reproducción.
La introducción de los temas relativos a la sexualidad
integral ha sido una importante asignatura pendiente en las
escuelas del país, y el modo en como esto se ha comenzado
a revertir es pertinente. Los puntos ciegos evidenciados en
el discurso señalan, asimismo, la necesidad de continuar
profundizando el trabajo sobre la temática, intentando
lograr mayores compromisos por parte de las instituciones
educativas y de las autoridades provinciales.
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Partos en la primera mitad del siglo XX.
De las redes informales a la medicalización
María Paula Lehner
Introducción
La atención de los partos y los cuidados que recibían
las mujeres gestantes atravesaron profundas transformaciones durante la primera mitad del siglo XX. Entonces,
las mujeres de sectores medios urbanos vivieron experiencias disímiles en relación con la atención de la salud
reproductiva: algunas de ellas no llegaron a realizar ningún control médico de sus embarazos, muchas tuvieron
a sus hijos en sus propios hogares, mientras que las más
jóvenes llegaron a conocer las técnicas del parto sin dolor.
De todas las innovaciones que se produjeron entre 1930 y
1960, la más sugerente, sin duda, es el tránsito de parir en
la casa a hacerlo en las instituciones de salud. Este cambio
redefinió aspectos relativos a los conocimientos sobre la
reproducción, las instituciones, los espacios y los propios
actores involucrados.
En Argentina, la atención médica tuvo desde sus inicios características particulares. Sus servicios se ofrecieron
en espacios que cubrían poblaciones diferenciadas de
acuerdo a los ingresos y a la condición social. Los sectores más pobres acudían a los hospitales públicos o a
las instituciones de beneficencia, mientras los estratos
medios y altos podían pagar los servicios de médicos que
practicaban la medicina en el hogar del paciente o en sus
consultorios privados (Belmartino, 2007). Estas dos alternativas modelaron formas diferentes de percibir la salud y
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la enfermedad, y dieron lugar a relaciones entre médicos
y pacientes también desiguales.
Para las mujeres de sectores medios urbanos, los partos domiciliarios tuvieron continuidad con la práctica de
atención médica en los hogares, costumbre que se vio
reforzada por la percepción de que los hospitales eran
lugares a los que asistía la gente sin recursos, principal
clientela de los primeros hospitales públicos surgidos bajo
la tutela de la Sociedad de Beneficencia (Belmartino, 2005;
Mazzeo, 2006; Moreno, 2009). Asimismo, cabe señalar que
a principios del siglo XX la práctica médica no requería aún
de instalaciones específicas ni de aparatología sofisticada.
Cuando los avances de la medicina hicieron más complejas
las técnicas de diagnóstico, intervención y tratamiento de
las enfermedades, la mejor atención solo podía brindarse
en instituciones debidamente equipadas.
A comienzos del siglo pasado se registró un aumento
de la capacidad hospitalaria instalada, así como la organización de algunos servicios vinculados con la maternidad
y la infancia. De todos modos, la mayor expansión habría
de darse bajo la gestión de Ramón Carrillo, quien al abandonar el Ministerio de Salud Pública, contó entre sus logros
el haber duplicado el número de médicos y enfermeras,
así como el de camas de hospital por habitante en todo el
país. El crecimiento en cantidad fue paralelo a la mejora
de la calidad de la atención y a la renovación que experimentaron las instituciones de salud, para dar acogida a la
nueva clase media en expansión (Belmartino, 2005).
Este trabajo se propone describir las experiencias reproductivas de mujeres de sectores medios urbanos, entre
los años 1930 a 1960, haciendo foco en los partos en el marco
de las innovaciones que impulsó la institucionalización de
la atención de la salud. En tal sentido, se analizan esas experiencias para comprender cómo se conformaron nuevos
saberes en torno a la reproducción, cómo se resignificaron
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actores e instituciones y cómo intervinieron las identidades
de género en esas nuevas configuraciones.

Metodología
Para cumplir con los objetivos, en primer lugar se
examina una serie de fuentes secundarias que ayudan a
dar cuenta del proceso de institucionalización de la salud
y los nacimientos. Si bien la literatura sobre el tema es escasa, existen trabajos historiográficos que lo abordan con
minuciosidad y permiten la periodización de los cambios
que se suscitaron en el campo de la atención de la salud
en Argentina (Belmartino y Armus, 2001; Barrancos, 2002;
Nari, 2004; Belmartino, 2005; Moreno, 2009).
En un segundo momento, se analizan las experiencias
de mujeres de sectores medios urbanos que vivieron el
proceso de medicalización. Para ello se analiza un corpus
de datos primarios que forman parte de una tesis doctoral
ya defendida, que abordó aspectos relacionados con la
nupcialidad y los comportamientos reproductivos de las
mujeres pertenecientes a los sectores medios del Área
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en el período
que va de 1930 a 1960. La aproximación a estos temas se
realiza desde un enfoque cualitativo basado en testimonios
de mujeres adultas mayores obtenidos por medio de entrevistas en profundidad, herramienta que permite explorar
las vivencias de las mujeres en tanto protagonistas de la
época mencionada. Se utilizó una muestra no probabilística
e intencional y se contactaron a 35 mujeres que para formar
parte de la muestra debían residir en el Área Metropolitana
de la Ciudad de Buenos Aires, haber nacido entre los años
1910 a 1930 y haber tenido al menos una unión e hijos. Se
aplicó una guía de entrevista semi-estructurada para conocer las trayectorias familiares y reproductivas de las mujeres.
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Los encuentros tuvieron lugar entre septiembre de 2000
y junio de 2001. Siguiendo a Marshall y Rossman (1989),
los testimonios de las entrevistadas han sido relacionados
con otras fuentes históricas que permiten contextualizar
los procesos estudiados. Con el propósito de ilustrar las
cuestiones históricas abordadas en el presente trabajo se
recuperan algunos testimonios de las entrevistadas, en
ocasiones como citas textuales y en otras como narración
resumida de sus relatos. Para preservar la identidad de las
mujeres y para cumplir con el compromiso de confidencialidad, sus nombres han sido cambiados, así como cualquier otra información que facilitara su individualización.
Los fragmentos que se transcriben se acompañan con el
nombre de fantasía, el año de nacimiento, el número de
hijos nacidos vivos y el lugar donde ocurrieron los partos.
La intención de este trabajo es contribuir a la comprensión de las experiencias de las mujeres en relación con la
reproducción, sin la pretensión de hacer generalizaciones
para el total de la población argentina, ya que no sería pertinente dada la índole del estudio y el diseño de la muestra.
Sin embargo, ante la escasez de trabajos que privilegien
un enfoque socio-histórico y dada la riqueza del material
obtenido, su valor reside en explorar e iluminar aspectos
poco conocidos de las experiencias reproductivas femeninas.

Resultados
a. Saberes, actores e instituciones
Desde la antigüedad los cuidados relacionados con
el embarazo y el parto estuvieron en manos de mujeres:
madres, abuelas, suegras y hermanas, con quienes se compartían experiencias similares. De allí que la obstetricia se
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considere una de las ocupaciones femeninas más antigua
y universal de la humanidad (González, 1990).
La medicalización de la vida en general y de la salud
reproductiva de las mujeres en particular no fue un proceso exclusivamente local, sino que se experimentó en
todo occidente desde fines del siglo XVIII. El desarrollo
de la cirugía y la anestesia, el adelanto en las técnicas de
sutura, la incorporación de nuevo instrumental como el
fórceps son algunos de los conocimientos que la medicina
incorporó a lo largo de los años. La higiene se volvió una
nueva ética y la generalización de los principios de asepsia
en los hospitales hacia finales del siglo XIX permitió el descenso de los niveles de mortalidad (Knibiehler, 2001). Sin
embargo, las mujeres quedaron excluidas de la adquisición
de estos saberes, ya que sus habilidades de comadronas
fueron asociadas con la brujería y poco a poco las cuestiones relativas a la maternidad se convirtieron en un asunto
de varones. Asimismo, cuando los hospitales se volvieron
lugares más seguros, asepsia mediante, los partos dejaron
de ser domiciliarios. Las parteras ingresaron a los hospitales
pero en una posición subalterna, bajo las órdenes de los
médicos, que se convirtieron en los nuevos expertos en
cuestiones reproductivas.
En Argentina, alrededor de 1920, cuando se vislumbró
el freno de la inmigración de ultramar, el cuidado de la
salud reproductiva de las mujeres se volvió el centro de las
preocupaciones médicas y sociales. Ante el estancamiento
del crecimiento demográfico se encendió la alarma por la
despoblación y la desnatalidad, y se puso toda la atención
en el crecimiento vegetativo. Esta concepción ubicó en un
lugar privilegiado de las agendas de políticos y médicos
lo que se denominó el binomio madre-niño, relación indisoluble que se privilegió sobre cualquier otra para que
las mujeres aceptasen el destino biológico de ser madres
(Nari, 2004). De modo que la medicina se volcó hacia las
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nuevas especialidades que se ocupaban de los cuidados
reproductivos y la infancia: la ginecología, la obstetricia y
la puericultura.
Desde los inicios del siglo XX los médicos en Argentina
fueron muy conscientes de la importante función social que
desempeñaban y se auto-constituyeron como las únicas
voces autorizadas para abordar los problemas relativos a
la salud, la enfermedad, su prevención y su cura. Educados
en ambientes selectos −al que solo accedían los varones
de sectores sociales privilegiados, ya que las universidades
en sus inicios negaban el ingreso de las mujeres− gozaban
además de elevado prestigio y reconocimiento social como
profesionales. Hacia principios del siglo XX los médicos
demandaron al Estado la regulación del ejercicio profesional, logrando al mismo tiempo que se desacreditaran
las prácticas de curanderos, mercantilistas y charlatanes
(Belmartino, 2005).
La medicalización por definición supuso la exclusión
de comadronas y sanadoras que hasta entonces se habían
ocupado de algunas cuestiones relacionadas con la salud
de las mujeres y se ilegalizaron ciertas prácticas y saberes
femeninos. Las primeras parteras diplomadas aparecieron alrededor de 1850, eran egresadas de la Facultad de
Medicina o eran parteras extranjeras que revalidaron sus
títulos en la Argentina. Atendían los partos en los domicilios
de las mujeres y, en algunas ocasiones, acondicionaban sus
propias viviendas para atender a las parturientas. En esta
lucha por el campo de la salud reproductiva, los médicos
definieron a las parteras como sucias, ignorantes y pervertidas; las atacaron por desconocer los últimos adelantos
de la medicina y las culparon de las muertes maternas por
aborto, mientras ellos se declararon defensores de la vida
(Armus y Belmartino, 2001).
La profesionalización de las parteras fue paralela a su
subordinación; las parteras empíricas con conocimientos
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domésticos y prácticos fueron sustituidas por las nuevas
tituladas. Dicho proceso fue acompañado por una serie de
transformaciones relacionadas con los adelantos científicos
y tecnológicos que la obstetricia incorporó (asepsia, cirugía,
anestesia), la apropiación diferencial de esos avances entre
médicos y parteras, dando lugar a una nueva división de
trabajo al interior del campo obstétrico. Pero, además, las
nuevas prácticas mudaron de espacio social: si los partos
−como otros cuidados médicos− se desarrollaban en el
espacio doméstico, los cambios mencionados lograron
trasladarlos hacia el ámbito institucional. Fue entonces,
cuando los partos se comenzaron a atender en los hospitales, que los médicos logran cristalizar su autoridad y obtener
mayor control sobre la atención de la salud reproductiva.
Ya desde 1880, el Hospital Rivadavia de la Ciudad de
Buenos Aires dispuso de mayores recursos para enfrentar
la lactancia mercenaria y la atención de los partos domiciliarios: el empeño en las cuestiones relacionadas con la
atención materno-infantil fue, así, una constante. Si bien las
parteras quedaron bajo la tutela de los médicos, se ordenó
su formación, se reglamentaron sus prácticas y alcanzaron, de ese modo, una mayor legitimidad profesional. Sin
embargo, la subordinación de las parteras a los médicos
puso fin a una forma esencial de solidaridad entre mujeres
y cuestionó la autoridad femenina al descalificar un oficio
tan importante y antiguo (González, 1990).
Existen datos que expresan de manera contundente la
medicalización de los nacimientos en la ciudad de Buenos
Aires. Si en 1930 el 30% de los nacimientos de la ciudad
tenían lugar en las maternidades, en el transcurso de una
década esta cifra se duplicó, de modo que para 1940 seis de
cada diez nacimientos se producían en esas instituciones
de salud (Nari, 2004). Este acontecimiento también puede
ser analizado a la luz de los resultados de un censo escolar realizado en 1943, que da cuenta del elevado nivel de
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hacinamiento colectivo de la ciudad. En la capital del país
las familias tenían mayores probabilidades que en ningún
otro distrito de compartir la vivienda que habitaban con
otras familias, en condiciones escasamente confortables
(Torre y Pastoriza, 2002). Habitar en un inquilinato o un
conventillo suponía compartir espacios como el baño y
la cocina, con lo cual es probable que muchas mujeres
no hayan encontrado en estos lugares la intimidad ni la
privacidad para realizar un parto y por ello también hayan
acudido a las instituciones de salud que se renovaban.
Hacia mediados del siglo XX, el rol del Estado también
fue determinante, ya que entre sus prioridades sanitarias se
había propuesto bajar la mortalidad infantil. Esta disminuyó
un 20% durante el primer peronismo, cuando se completó
la institucionalización de los partos (Moreno, 2009). Los
efectos positivos del traspaso de los partos del ámbito privado a las instituciones de salud son conocidos: se trata del
descenso de la mortalidad neonatal y materna gracias a los
avances de la obstetricia, la ginecología y la neonatología.
Pero el sendero que se inicia con estas transformaciones
llegará también a crear situaciones críticas para las mujeres,
una vez que los procedimientos de intervención médica se
vuelvan rutinarios. Asimismo, se sostiene que el paso previo
a la medicalización y tecnologización de la maternidad
supone un proceso de patologización de los embarazos
y los partos. Al convertirlos en objeto médico, se habilita
la intervención de diferentes especialistas creando fronteras artificiales en un proceso que debería ser continuo
(Colectivo de las Mujeres de Boston, 1982; Climent, 1987).
Esto supone un cambio en el modo en que se conceptualiza,
tanto médica como socialmente, el embarazo, el parto y el
puerperio, en las modalidades de atención, en el espacio
social en que tiene lugar el parto y en las formas que asume
la relación partera-médico obstetra.
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A las mujeres entrevistadas se les preguntó sobre los
controles que hicieron de sus embarazos y las respuestas
muestran que la mayoría los realizaron de forma periódica;
algunas, solo una vez antes del parto, y solamente una mujer
reconoce que nunca realizó controles. En el imaginario de
algunas de las mujeres entrevistadas, acudir al médico suponer sentir alguna dolencia, como responde Dora, (1916,
3 hijos, partos domiciliarios): “El médico era para cuando
tenías fiebre”. Sin embargo, el hecho de que la mayoría
realizara controles demuestra que la medicalización de la
salud reproductiva de las mujeres ya se había iniciado. La
finalidad de esos controles era preservar la vida de la madre y sus hijos, aunque se supone que además intentaban
desincentivar el aborto, prevenir las enfermedades venéreas
y evitar el abandono de los recién nacidos (Nari, 2004).
Los motivos de las que no hicieron todos los controles
radican en causas diversas, como el hecho de no sentir dolencias y tomarlo con naturalidad. Otro de los factores que
inciden es la edad de las entrevistadas, ya que se observa
que las más jóvenes hicieron controles de manera más
frecuentes que las de mayor edad, como si se tratara de una
práctica que se fue instalando con el paso del tiempo. Hay
que señalar que el proceso de medicalización consolidó un
tipo de relación social inédita: la que establecen los médicos y las pacientes en edades reproductivas. Fueron estas
generaciones de mujeres de sectores medios urbanos las
que inauguraron y cristalizaron la práctica de los controles
médicos periódicos antes, durante y tras el embarazo. Como
señala Rita (1920, 4 hijos, 2 partos domiciliarios y 2 partos
en maternidad) “Yo cuando era primeriza, ¿sabe cuándo me
hice revisar? A los ocho meses. No tenía partera, no tenía
nada... Después ya con los otros ya te empezaban a hacer
análisis de sangre y orina.” Desde el presente, las mujeres
interpretan esas vivencias en términos de “ignorancia”, un
concepto nativo, asociado a la identidad femenina, que
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alude a la falta de información y al pudor sobre las cuestiones reproductivas (Lehner, 2008). Como recuerda Esther
(1924, 2 hijos, partos en maternidad Sardá) “El médico me
decía: ’Tenés que venir todos los meses’. Pero como yo me
sentía bien, ¿viste? Fui cuando [ya estaba por nacer mi hijo]
Mirá que ignorancia, ¿no?”
Desde una perspectiva de género, lo novedoso de estas
relaciones es que los médicos eran mayoritariamente varones, mientras que las pacientes eran mujeres acostumbradas a atenderse con parteras. Este es un aspecto que, para
la subjetividad femenina de la época, no puede soslayarse,
ya que la inhibición, la vergüenza y el pudor aparecen
como elementos que tiñen las vivencias de los embarazos
y que se trasladan a las nuevas modalidades de atención
de la salud. Nari (2004) interpreta la resistencia femenina
a la consulta médica por lo novedoso, pero también, por
la abrumadora presencia masculina en temas que hasta
entonces se consideraban femeninos. A las diferencias de
género deben sumarse las diferentes pertenencias sociales
de médicos y pacientes. Como ya se ha señalado más arriba,
eran los varones de los sectores más privilegiados los que
tenían acceso a la universidad; por lo cual, al hecho de
ser varón se le sumaba la distancia social y cultural entre
unos y otras. Es comprensible, entonces, que las mujeres
no se sintieran cómodas para hacer preguntas, expresar
sus dudas y necesidades. En este sentido Aurora (1918, 2
hijos, partos en hospital) expresa:
[…] yo fui al hospital Rivadavia. […] Y el doctor me preguntaba
cómo estaba, cómo me sentía, me revisaba. Pero siempre
como con vergüenza. ¡Como una estúpida! Porque estaba
mal enseñada. Tanto en la casa, en la casa, en la casa.[risas].
Ahí nadie te pregunta nada.

El relato de Aurora pone en relación esos dos espacios
que entrarán en disputa: el ámbito privado de la casa donde
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“nadie te pregunta nada” y el nuevo espacio público donde
las mujeres son interpeladas por los médicos y en el que
deberán aprender a relacionarse y moverse, sobreponiéndose al pudor y a la vergüenza. Las mujeres que realizaron
pocos controles parecían especular con el límite de tiempo,
ya que muchas acudían cuando ya estaban a punto de dar
a luz, como si ya no tuvieran otra alternativa y se vieran
obligadas. Así, los embarazos podían transcurrir con o sin
controles médicos, sobre todo si las mujeres no acusaban
ningún malestar. En cambio los partos, al ser un momento
más puntual en las trayectorias reproductivas de las mujeres, requieren la atención de una persona capacitada.
Veamos, pues, cómo fueron esas experiencias entre las
mujeres entrevistadas.
b. La atención de los partos
Estudios históricos señalan que, en la antigüedad, el
parto era un momento capital en la vida de las mujeres y
se vivía colectivamente (Knibiehler, 2001). Edward Shorter
(1984) describe que para esas ocasiones podían reunirse
hasta treinta personas en la casa de la parturienta, que
era el lugar donde naturalmente se daba a luz. En general
esta experiencia se compartía solo con otras mujeres de
la familia y con una figura central que era la comadrona
o partera.
A diferencia del embarazo, el parto es un momento más
acotado y tiene un significado más trascendente en la vida
de las mujeres. Además hasta los inicios del siglo XX siguió
siendo peligroso y las mujeres veían llegar ese momento
con aprensión (Knibiehler, 2001; Shorter, 1984). Los miedos
no eran infundados ya que las tasas de mortalidad materna
e infantil eran elevadas, con lo cual, el riesgo de muerte
para la madre y el recién nacido era alto (Mazzeo, 2006).
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La falta de información y el temor que sintieron algunas de las mujeres entrevistadas las lleva a relatar los
partos como momentos desbordados, empleando términos
como “salvajada” o “carnicería”. Otras califican sus partos
de “naturales” para contraponerlos con los partos actuales
donde la intervención de las diferentes especialidades y
prácticas médicas se ha generalizado, al menos entre los
sectores medios urbanos.
En el recuerdo de algunas mujeres los partos fueron
situaciones muy difíciles de transitar, como Esther (1924,
2 hijos, partos en maternidad Sardá) quien reconoce que
“[…] ahora está todo tan adelantado, te hacen ejercicios
respiratorios, y antes no, era más salvaje tenerlo, viste, pero
los míos vinieron bien.” Testimonio que da cuenta de los
significativos cambios que acompañaron la atención de
los partos a lo largo de esos años.
Para caracterizar el momento del parto se les preguntó
a las mujeres entrevistadas quién las acompañaba. Aquellas
que describen partos domiciliarios incluyen la presencia,
en principio, de otras mujeres como sus madres, hermanas,
suegras, cuñadas; por supuesto, las parteras y eventualmente algún médico. “Siempre estaba mi mamá y la partera”,
recuerda Irene (1917, 2 hijos, partos domiciliario y en casa
de la partera). En el mismo escenario del parto era extraña
la presencia de varones, salvo la del marido al lado de la
parturienta, ya que se consideraban momentos femeninos.
Así lo afirma Ana (1921, 1 hijo, parto domiciliario) “Y él
no lo presenciaba, ¿ves? No. Estaba en la otra habitación.”
Los maridos aparecen en los relatos en actitudes diversas, en ocasiones escondidos, “sufriendo”, alejados de
la escena del parto; en otras más activos y hasta dando
órdenes a los facultativos, como lo recuerda Delia (1916,
1 hijo, parto domiciliario):
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[…] se llamó enseguida a la partera y después la partera
cuando vio que eso no venía bien llamó al médico... Este…
vino el médico y dijo: “Bueno, ¿cómo se hace esto?” Entonces mi marido dijo: “No, no, no, ni hospital, ni sanatorio.
Arreglen para que lo tenga aquí en mi casa”.

Una vez que la atención de los partos se traslada a las
instituciones de salud es obvia la presencia de los médicos,
las enfermeras y las parteras, mientras que la parentela,
incluido el marido, tiende a dispersarse, como lo recuerda Lidia (1916, 2 hijos, partos en hospitales) “Me acompañó siempre mi hermana la mayor. Porque mi esposo
trabajaba…”
Los relatos de las entrevistadas dejan ver las limitaciones de las propias parteras quienes, en reiteradas
oportunidades, se vieron obligadas a recurrir a los médicos
cuando se presentaba alguna dificultad en los partos. Esta
situación no debió ser del agrado de los médicos, quienes
se veían convocados para resolver los partos que se complicaban, en condiciones precarias y bajo la mirada de la
parentela congregada para la ocasión. Este tipo de hechos
tiene que haber presionado para que la atención de los
partos se mudara a las instituciones de salud y quedaran
bajo una mayor responsabilidad de los médicos. Asimismo,
en la percepción de las mujeres está la idea de que en un
hospital las cosas hubieran sido distintas. El recuerdo de
Elisa (1913, 2 hijos, partos domiciliarios) refleja la actitud
de los médicos: “Tanto es así, que cuando el segundo parto
estuve muy mal y el doctor me dice ’Señora es la última
vez que la atiendo en casa’, me dijo el doctor, [...], dice: ‘yo
no puedo hacer igual ya atenderla acá en casa, hay que
internarse.’”
El parto domiciliario era una práctica habitual y se
puede trazar cierta continuidad con la ya mencionada
costumbre, entre los sectores medios urbanos, de guardar
reposo en los hogares y evitar la internación en instituciones
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de salud. En la percepción de las mujeres entrevistadas el
traslado de los partos a las maternidades supone un cambio
cualitativo que suele ser valorado positivamente, sobre todo,
entre aquellas mujeres que tuvieron experiencias difíciles o
traumáticas. Cabe señalar que hasta las primeras décadas
del siglo XX solo las personas pobres concurrían a parir
a los hospitales que eran considerados “la antesala de la
muerte” (González, 1990). Esto coincide con la opinión de
Dora (1916, 3 hijos, partos domiciliarios) que dice: “No, en
el hospital era de gente pobre. Era como la miseria. [Risas]
Qué equivocación, ¿no?”
En la primera mitad del siglo XX, los partos domiciliarios
estaban muy lejos de lo que hoy se conoce como parto humanizado6. Desde los años 40 las diferentes modalidades de
partos –en el hogar y en las maternidades irán convergiendo
hacia un modelo único medicalizado e institucionalizado,
siendo raros los partos domiciliarios durante la segunda
mitad del siglo pasado. Siguiendo a González (1990) se produjo un desplazamiento, en la toma de decisiones, de los no
expertos hacia los expertos a través del despliegue de una
complejidad de los procedimientos y los controles. El manejo
de elementos técnicos juega a favor del poder y autonomía
de los médicos, les permite la evaluación de los problemas y
la identificación de las posibles soluciones. Con el traspaso
de los partos hacia los centros de salud, el médico asume
la autoridad de imponer sus decisiones y al mismo tiempo
evita las presiones y emociones de los familiares, las redes
informales pierden presencia y al mismo tiempo posibilidades de intervenir. El testimonio de Ana (1921, 1 hijo, parto
domiciliario) da cuenta de este proceso:

6

La expresión parto humanizado hace referencia a una serie de recomendaciones que en 1985 publicó la Organización Mundial de la Salud
para evitar las rutinas médicas invasivas.
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Si. Y, mucha gente tenía en casa. Si. Pero viste que después,
¡Dios mío! Lo que era un horror tenerlo en casa. Ya empezaron… es que las cosas empezaron a complicarse. No sé
por qué, ¿viste? Y las parturientas pensaban en estar en un
sanatorio o en un hospital, atendidas por cualquier cosa,
¿viste? Yo felizmente estuve muy bien.

Las redes sociales han sido definidas por Guzmán,
Huenchuan y Montes de Oca (2003) como una práctica
simbólica-cultural, un conjunto de relaciones interpersonales que integra a las personas con su entorno, les permite mantener el bienestar material, físico y emocional, y
ayudan a enfrentar dificultades, crisis o conflictos. Según
sus atributos pueden ser caracterizadas como formales e
informales, de acuerdo con el tamaño, la distribución, la
densidad, siendo una de sus particularidades la de activarse ante una necesidad. Así, se observa que mientras
los partos transcurren en los hogares, cobran relevancia
las redes informales, las familias se convierten en un gran
gestor (Batista de Almeida, 2009).
Además, una parte sustancial de la medicalización
se relaciona con la incorporación de tecnología y procedimientos en los partos. En los relatos de las mujeres aparecen una serie de intervenciones que no se circunscriben
exclusivamente a la atención en las instituciones de salud,
sino que también se utilizan en los hogares. Tal es el caso
del uso del fórceps, como lo recuerda Delia (1916, 1 hijo,
parto domiciliario) “Me tuvieron que hacer un fórceps, y
mi marido no quiso que me sacaran de mi casa. Así que
me lo hicieron en mi casa, arriba de la mesa del comedor.”
Por último, se destaca en las narraciones de las mujeres que la falta de conocimiento, así como la preparación
para transitar la gestación y el alumbramiento con más
recursos, son cuestiones que se irán modificando con el
paso del tiempo, incluso en las distintas experiencias que
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tuvieron las mujeres a lo largo de sus propias trayectorias
reproductivas.
Esther (1924, 2 hijos, partos en maternidad Sardá)
Cuando tuve el primero, yo no sabía lo que era una bolsa,
no sabía lo que era nada, ¿viste? y siento que cae agua,
entonces el señor, donde nos alquilaba a nosotros, le digo,
“José, le digo, me cae agua”. “Llamá a tu marido −dice− que
se te rompió la bolsa”. Le digo “¿qué bolsa?” [Risas].

Marta (1922, 3 hijos, partos en hospital, maternidad
y clínica)
Ahora el tercero […] No sentí nada porque me preparé yo
para el parto sin dolor y cuando venía así contracción, yo
hacía ejercicio de respiración profunda y eso me aliviaba
muchísimo. […] cuando quedé de este chico ya existía el
método, porque antes no existía el método, del parto sin
dolor. Esto fue una cosa que se fue presentando.

En este breve recorrido por las experiencias de las
mujeres en relación con los partos se constata el proceso
de medicalización de la salud reproductiva. Poco a poco, y
a veces en el curso de vida de una misma mujer, se puede
observar la novedosa presencia de prácticas, actores e
instituciones de salud.

A modo de cierre
La aplicación en la práctica médica de nuevos saberes
y tecnología desarrollados en torno a la salud reproductiva
impulsaron el proceso de medicalización del que se ha dado
cuenta. Estos nuevos conocimientos encontrarán un espacio
idóneo de ejecución en las instituciones de salud que, gracias
a dichos adelantos, se volverán lugares menos riesgosos.
Asimismo, el nuevo rol asumido por el Estado impulsó la
expansión del bienestar, facilitó la democratización de los
avances de la medicina hacia sectores cada vez más amplios
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de la población y permitió el traspaso del cuidado de la salud
del ámbito privado del hogar hacia los espacios públicos.
En torno a estas transformaciones compitieron parteras
y médicos por el cuidado y la atención de la reproducción,
y por el dominio de un campo de salud en expansión.
Los médicos se apropiaron de esos avances y las parteras
pasaron a ocupar una posición subordinada, asociada
con prácticas paramédicas auxiliares y desprestigiadas.
Los partos pasaron de las manos de las parteras empíricas a las tituladas para luego quedar bajo el dominio de
la corporación médica, consolidada también durante la
primera mitad del siglo XX. Sin embargo, los testimonios
de las entrevistadas revelan que, en reiteradas ocasiones,
médicos y parteras trabajaban en conjunto. Más bien lo que
se desprende de los relatos es que las parteras recurrían
a los médicos, poniendo en evidencia sus limitaciones si
tenían que atender un parto complicado. Esta situación
incomodaba a los médicos, quienes se veían obligados a
resolver los casos difíciles ante la demanda de las parteras.
Además, debían hacerlo en los hogares, un ámbito que ya
no era el lugar de sus prácticas, donde no disponían de los
avances de la medicina y estaban bajo la presión de los
familiares. Es así que en ocasiones los médicos aparecen
en los relatos a favor de la internación de las parturientas.
La casa irá perdiendo el estatus de lugar donde se atienden
a los partos –y demás dolencias– a la vez que los hospitales
ganarán en higiene y asepsia.
Desde el punto de vista de las mujeres podemos pensar que esta transformación disgregó las redes familiares
a favor de las instituciones de salud, en el marco de unas
relaciones más frías e impersonales. Para algunos autores,
las mujeres pierden poderes y saberes con la medicalización
de la reproducción. Las entrevistadas no parecen tener la
misma percepción. Muy por el contrario, ellas creen que
la medicalización y tecnologización de la reproducción es
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algo positivo, un adelanto del que muchas veces se vieron
privadas en el momento en que fueron madres; y creen que
es una ventaja con la que se benefician las mujeres hoy en
día. Se muestran optimistas respecto de los cambios y los
avances que, a lo largo del siglo XX, ha tenido la atención
de la salud reproductiva. Es cierto que en la actualidad el
uso y abuso de la capacidad de intervención de los médicos
ha dado lugar a la rutinización de ciertas prácticas, provocando serias críticas por cercenar los derechos femeninos.
Todas reconocen el valor del acceso a la información, tema
que aparece en los testimonios como una condena a la
ignorancia y la vergüenza.
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que
la medicalización de los embarazos y los partos se percibe como un proceso irreversible, capaz de salvar vidas
y valorado positivamente por las mujeres entrevistadas.
Además, los relatos ponen de manifiesto nuevos modos de
hacer nacer conforme los saberes sobre reproducción se
profesionalizan e inauguran una relación médico-paciente
marcada por las relaciones de género.

Referencias bibliográficas
Armus, D. y Belmartino, S. (2001) “Enfermedades, Médicos
y Cultura Higiénica”, Cattaruzza, A. (dir.) Nueva Historia
argentina. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930–1943), tomo VII, Buenos
Aires, Sudamericana, pp. 285-329.
Barrancos, D. (2002) Iniciativas y debates en materia de
reproducción durante el primer peronismo (1946-1952),
Salta, SEPOSAL.
Batista de Almeida, S. (2009) A trajetória de mulheres com
câncer de mama: uma proposta de estudo sobre prática avaliativa de integralidade no município de Volta

Partos en la primera mitad del siglo XX.
De las redes informales a la medicalización

293

Redonda, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Instituto de Medicina Social, Tesis de Maestría em
Salud Colectiva, Rio de Janeiro, mimeo.
Belmartino, S. (2005) La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos, Buenos Aires, Siglo XXI.
Belmartino, S. (2007) “Los servicios de atención médica:
un legado histórico de fragmentación y heterogeneidad”, Torrado, S. (comp.) Población y bienestar en la
Argentina del primer centenario. Una historia social del
siglo XX, Tomo II, Edhasa, Buenos Aires, pp. 385-412.
Colectivo de las Mujeres de Boston (1982) Nuestros cuerpos
nuestras vidas, Barcelona, Editorial Icaria.
Climent, G. (1987) “Tecnología apropiada en obstetricia:
definición y evaluación desde las perspectivas de la
población y del personal de salud”, Rev. Saúde Pública,
1987, Vol. 21, Nº 5, www.scielo.br [consulta: jueves 12
de marzo de 2009] pp. 413-426.
González, A. (1990) “La profesión de obstétrica: género y
subordinación”, La producción oculta. Mujer y antropología; III Congreso Argentino de Antropología Social,
Buenos Aires, Editorial Contrapunto.
Guzmán, J. M., Huenchuan S. y Montes de Oca, V. (2003)
“Marco teórico conceptual sobre redes de apoyo social
de las personas mayores”, Redes de apoyo social de
las personas mayores en América Latina y el Caribe,
Seminarios y Conferencias 30, Santiago de Chile,
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) División de Población, Cooperazione
Italiana y Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA).
Knibiehler, Y. (2001) Historia de las madres y de la maternidad en Occidente, Buenos Aires, Nueva Visión.
Lehner, M. P. (2008) “Saberes y silencios en torno a la
sexualidad y la reproducción. Buenos Aires, 19301960”, Mallo, S. y Moreyra, B. (coords.) Miradas sobre

294

María Paula Lehner

la Historia Social en la Argentina en los comienzos del
siglo XXI, Córdoba, Centro de Estudios Históricos Prof.
Carlos S. A. Segreti y Centro de Estudios de Historia
Americana Colonial, pp. 451-470.
Marshall, C. y Rossman G. (1989) Designing Qualitative
Research, California, Sage Publications.
Mazzeo, V. (2006) La inequidad en la salud-enfermedad
de la primera infancia. Las políticas de salud y la capacidad resolutiva de los servicios en la Ciudad de
Buenos Aires, http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/
Publicaciones/Tesis_Victoria_Mazzeo.pdf [Consulta:
lunes 8 de junio de 2009].
Moreno, J. L. (2009) Éramos tan pobres...: de la caridad
colonial a la Fundación Eva Perón, Buenos Aires,
Sudamericana.
Nari, M. (2004) Políticas de la Maternidad y Maternalismo
Político, Buenos Aires, Editorial Biblos.
Organización Mundial de la Salud (1995) “¡El nacimiento no es enfermedad! 16 Recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud”, Rev. Hosp. Mat.
Inf. Ramón Sardá 1995, XIV, Nº 1, disponible en www.
sarda.org.ar/content/download/382/1654/file/4-5.pdf
[Consulta: 3 de abril de 2012].
Shorter, E. (1984) Le corp des femmes, Paris, Éditions du
Seuil.
Torre, J. C. y Pastoriza E. (2002) “La democratización del
bienestar”, Torre, J. C. (dir.) Nueva Historia Argentina.
Los Años Peronistas (1943–1955), tomo VIII, Buenos
Aires, Sudamericana, pp. 257-312.

Exposición al riesgo vinculado a la sexualidad y las
relaciones de género en el ámbito de las interacciones
virtuales en jóvenes de sectores medios1
Ana M. Mendes Diz, Patricia K. N. Schwarz,
Victoria Sánchez Antelo, Josefina Itoiz, Noelia
Trupa, Juan P. Marchetto, Eliana Montero
Las relaciones virtuales representan una forma específica de sociabilidad e implican nuevas formas de producción
de significados. Las Nuevas Tecnologías de Información
y Comunicación (NTICs) se constituyen por medio de un
nuevo tipo de lenguaje y práctica que estructuran nuevos
tipos de subjetividades. Los rasgos del paradigma informático coinciden con los de la modernidad tardía: interconexión, flexibilidad, porosidad, experiencia en la superficie,
entre otros (Baricco, 2008). Estas formas de construcción
de sentido impregnan las prácticas e interpretaciones de
la sexualidad y de las relaciones de género, continuando con normativas heterosexistas y androcéntricas, así
como también generando nuevos escenarios para posibles
transformaciones.
Las condiciones en que se habita el ciberespacio refuerzan la sensación de control sobre lo que allí ocurre,
produciendo un sentimiento de seguridad que se traslada
al encuentro cara a cara, invisibilizando y redefiniendo

1

Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Reconocimiento
Institucional (PRI Nº R10-262, 2010) “Exposición al riesgo de los jóvenes
en el campo de la sexualidad y las relaciones de género en el ámbito de
las interacciones virtuales” dirigido por Patricia K. N. Schwarz y cuyo
equipo integran: Ana M.Mendes Diz, Ana Dominguez Mon, Josefina
Itoiz, Juan P. Marchetto, Eliana Montero, Victoria Sánchez Antelo y
Noelia Trupa.
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las posibilidades y condiciones de exposición a riesgos
en general y, en especial, los relacionados con la salud.
Asimismo, en el marco actual de oferta de consumo de
tecnologías y sustancias para mejorar la performance de
los cuerpos en lo relativo a la sexualidad, internet resulta
un vehículo eficaz para acceder al consumo de Viagra y
Poppers2, así como para conseguir información y compartir experiencias.
En este nuevo escenario, entonces, nos interesa analizar las condiciones de riesgo en el uso de NTIC’s, específicamente en lo referido a los estereotipos de género en
el uso de internet, los sentidos del riesgo, la exploración
de la propia sexualidad a través del espacio virtual y el
consumo de Viagra y Poppers. Se presentan hallazgos de
una investigación con abordaje cualitativo realizada por
nuestro equipo en base a entrevistas individuales y grupos
focales con varones y mujeres de entre 13 y 22 años de
sectores medios que habitan en la ciudad de Buenos Aires.

Estereotipos de género en el uso de Internet
Los entrevistados se han autoidentificado como varones o mujeres; en este sentido, entendemos el sexo como
una construcción cultural, como todo aquello que tiene
asignado un significado, que en nuestra cultura se encuentra definido en un universo de sentido androcentrista
organizando la interpretación de las subjetividades y de los
2

Popper es el nombre genérico que designa a un tipo de drogas que se
toman por inhalación y que están compuestas por nitritos de alquilo
(principalmente el nitrito de isopropilo, el 2-propil nitrito y el nitrito de
isobutilo, además del nitrito de amilo y el nitrito de butilo). El Viagra es
sildenafilo (compuesto UK-92,480). Son fármacos utilizados para tratar
la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar (Williams et.
al., 2008).
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cuerpos en términos dicotómicos y jerarquizados (varón,
universal/ mujer, particular). El género es el significado
cultural que el cuerpo sexuado asume, pues el sexo se
constituye a través del género, el sexo es género (Butler,
2001)3. Consideramos el género como una categoría analítica que permite analizar las posiciones relacionales de los
sujetos en una estructura jerárquica de poder que recorta,
en el juego de las diferencias, sus identidades y espacios
propios de acción. Permite analizar las diversas formas
de sentir, comportarse, decidir, vivir la sexualidad, entre
otros aspectos referidos a la manifestación y conformación de la propia identidad. El género, entonces, se hace
colectivamente y se expresa en individuos que producen
particularidades mientras repiten performances normatizadas. La legitimidad de la reiteración de la normativa
genérica se evalúa según su eficacia simbólica y material.
El género es algo que se construye a lo largo de la vida; no
es algo que alguien es sino algo que alguien hace, construye
e interpreta (Butler, 2001).
El ciberespacio construye y está constituido por lógicas
normativas materiales que dialogan con la realidad virtual
pero que la preceden temporalmente. No debemos olvidar
que internet es una posibilidad gestada desde occidente
y desde los países centrales, al menos en principio; auncuando pueda ser utilizado para reconfigurar los valores
que propone (Vio y Fritzsche, 2003).

3

Es pertinente aquí aclarar que para facilitar la lectura, a lo largo de este
trabajo utilizamos el artículo masculino cuando nos referimos a sujetos
en plural o a un tipo de sujeto en general. Sin embargo, queremos remarcar la trascendencia que reviste el uso del lenguaje en las relaciones
de poder. Utilizar el masculino en estas ocasiones y con esto hacer
desaparecer al sujeto femenino tiene implicancias políticas profundas
que consideramos perjudiciales para el género femenino en general. Es
por esto que no queremos omitir la problemática y hacemos la salvedad
para dar cuenta de la relevancia de este aspecto.
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Las investigaciones sobre la relación entre género e
internet se plantean desde perspectivas complementarias.
Una de ellas se basa en el acceso de la población femenina
a las NTICs, mientras que otras se preocupan por las imágenes negativas y degradantes y los estereotipos que circulan
en la red. Con respecto a la primera, Monserrat Boix (2002) y
Larrondo Ureta (2005) analizan particularmente la relación
de las mujeres con la web. Proponen una mirada crítica
sobre el fenómeno de la utilización de la red por parte de
las mujeres, en donde dicha utilización se constituye en
una estrategia en lo que refiere a la desarticulación de los
estereotipos de género que circulan por este medio. Ambas
autoras toman las ideas de Sadie Plant (1998) al considerar
a la red como un lugar de flexibilidad en donde no necesariamente están presentes las jerarquías y asimetrías, lo
que permitiría anular las diferencias de género. Es por ello
que las autoras plantean una serie de aspectos para el uso
crítico de la web por parte de las mujeres. Entre ellos, la
elaboración de contenidos específicamente femeninos,
la organización y coordinación de las mujeres a partir de
los medios, como así potenciar y exigir la capacitación de
las mujeres en la comunicación y sus estrategias de información. En este sentido, la principal búsqueda es ampliar
y reforzar las estrategias comunicativas del feminismo. A
ello se refiere Larrondo Ureta (2005) cuando señala a la
plataforma digital como un escenario de reivindicaciones
nunca visto en la historia de los medios ni del feminismo.
Desde una perspectiva optimista esta autora pone el énfasis en las posibilidades de ampliar y reforzar los lazos de
solidaridad entre las mujeres que brinda la red, a la que
considera como una solución efectiva a la discriminación
de las mujeres en los medios.
Por otra parte, autoras como Stofenmacher (2005) no
coinciden con esta perspectiva y, en cambio, consideran
que, a pesar del potencial creativo de la tecnología, persiste
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la circulación de imágenes que humillan a la mujer y, frente
a la promesa de un mundo sin sexos, la realidad virtual
reproduce estereotipos de género, clase social y etnia.
En ello mismo hace hincapié Olga Paz (2007) cuando
señala la importancia de preguntarse en qué medida las
NTICs están favoreciendo la proliferación de estigmas,
prejuicios, como el afianzamiento de exclusiones, discriminaciones y dominaciones. Sin embargo, estas autoras
ven la aparición del ciberfeminismo como una posibilidad
del nuevo horizonte que brindan las NTICs, en donde se
conjuga teoría y práctica feminista4.
Hoy en día encontramos múltiples ciberfeminismos
en la red, lo cual destaca la importancia de la creación y
del activismo social por parte de las mujeres. Boix (2002)
menciona como principal objetivo de estos movimientos
el de unir la fuerza de las mujeres como única posibilidad
de alcanzar el empoderamiento necesario para cambiar
las estructuras patriarcales y conseguir así un mundo más
igualitario. Sin embargo, al interior del ciberfeminismo,
hallamos posturas que sostienen que la cibercultura no
ha cambiado los estereotipos de género, sino que incluso
ha servido en la profundización de las desigualdades entre
hombres y mujeres.
Si bien la sociabilidad esconde intersticios difíciles de
definir en sus potencialidades de cambio, en los discursos
de los entrevistados observamos la ambigüedad de sus
posibilidades, en ellos se manifiesta cómo se reproduce la
lógica binaria androcéntrica sin reflexión crítica, así como
también en otros casos esta se cuestiona.
4

El ciberfeminismo puede considerarse como una rama del movimiento
feminista que nace en 1991 en foros de la red a partir de la interacción
de un grupo de mujeres y que combina reclamos feministas con el uso
de las nuevas tecnologías. Se focaliza, particularmente en los medios
digitales y en las cuestiones que suscita la sociedad mediática y la cultura
globalizada.
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Según la opinión de los jóvenes indagados, la accesibilidad de internet es independiente del género y del sexo;
aun así, la matriz interpretativa de la información circulante
y de las posibilidades dispuestas para cada perfil de usuario
de la red, continúa reproduciendo los patrones de sentido
hegemónicos de la vida social toda (material y virtual).
En lo que refiere a la conexión entre la noción de riesgo y la normativa de género, existen particularidades de
acuerdo al lugar ocupado dentro de las jerarquías de poder
genéricas. En el caso de las mujeres, la cultura patriarcal
las considera en una posición de mayor vulnerabilidad
que la de los varones. En el terreno de la sexualidad esto se
profundiza particularmente: la posición pasiva y subordinada aparenta únicamente la garantía de protección en el
matrimonio y la familia nuclear. En el caso de los varones,
dentro de este paradigma, el riesgo está asociado a la virilidad y a experimentar sin tener en cuenta conductas de
cuidado (Vance, 1992). En este sentido, los entrevistados
varones se sienten menos en riesgo que las mujeres y dicen
no necesitar cuidarse en sus prácticas virtuales.
El sexo, la sexualidad y el género son resultado de la
interacción entre las condiciones materiales y simbólicas de
existencia. Están atravesados, a su vez, por la representación
y el lenguaje mediante la clase, etnicidad, edad, religión,
entre otras dimensiones de la vida social y psicológica
(Moore, 2000).

Sobre el riesgo y las interacciones virtuales
Consideramos al riesgo como una construcción social
que denota los sentidos asignados a prácticas definidas
socialmente como potencialmente dañinas y cuya aceptabilidad en relación con la gravedad está regulada también
socialmente. Es, a su vez, cambiante a lo largo del tiempo
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(Garcia Jiménez, 2010). A nuestro entender el proceso de
decisión, asunción y aceptación de la contingencia está
regulado por sentidos, normas y valores socialmente compartidos que atraviesan al protagonista de la decisión. Desde
esta definición de riesgo nos alejamos de las perspectivas
utilizadas por la epidemiología acercándonos a un planteo
más amplio que resalta los aspectos socioculturales. Es
clave desde esta perspectiva incluir el rédito –placer- que
se evalúa como posible de obtener mediante una decisión
de riesgo (Faura Cantarell, Sánchez Antelo et al., 2007).
Partimos de una perspectiva crítica, en oposición a la
visión técnico-cientificista y de la teoría económica racionalista clásica, que rescata la dimensión sociocultural en
tanto producto y regulación de las prácticas sociales (Farràs,
Bosch, & Torrente, 2001). Estas prácticas, que producen y
reproducen los sentidos del riesgo, conforman un proceso
de decisión que implica la elección entre distintas alternativas conocidas, un grado de incertidumbre respecto del
resultado futuro y un sujeto responsable que evalúa las
contingencias de dicha elección.
Asimismo, es necesario distinguir entre riesgo, que
refiere a posibles eventos negativos derivados de una decisión y de los cuales el sujeto posee información (conoce
los posibles eventos negativos), y la noción de peligro, que
refiere, en cambio, a los eventos negativos desconocidos. El
peligro existe cuando el individuo carece de información
suficiente y por tanto le es imposible actuar sobre los factores que lo producen impidiendo que reduzca/aumente
su contingencia (Mendes Diz, 2001). Desde esta óptica
toda práctica social implica oportunidad de experimentar
factores positivos/placenteros y riesgos/peligros de sufrir efectos negativos/no deseables (Pere-Oró & Sánchez
Antelo, 2010).
En el contexto específico de las interacciones virtuales protagonizadas por jóvenes, los estudios consultados
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centran su atención en esta nueva forma de socialización
que abre un nuevo abanico de potenciales riesgos. Por
ejemplo, desde la psicología de las adicciones, Beranuy y
Carbonell (2010) analizan la correlación entre conductas
adictivas en torno al uso de las NTIC’s y otras patologías
psicosociales. Encuentran que las interacciones virtuales,
como las demás formas de socialización, se han convertido
en un escenario más en el que se ponen en juego diversos
conflictos psicosociales previos, pero con adaptaciones a
los distintos formatos.
Dejando por fuera las problemáticas psicosociales,
esta nueva forma de sociabilidad, acorde a las normativas
de la modernidad tardía, nos impone un análisis sobre las
construcciones de sentido que moldean las percepciones
acerca de los potenciales riesgos derivados de su uso. La
mayor coincidencia entre las investigaciones consultadas
señala la preocupación presente tanto en jóvenes como en
los adultos de su entorno cercano sobre las implicancias
que puede tener el acceso ilimitado a una variedad de
información “sin filtros”. Puntualmente, cabe destacar las
conclusiones del estudio de las españolas Espinar y López
(2009), quienes centran su atención en las percepciones
de los jóvenes respecto de la utilización que hacen de las
NTIC’s –diversos aplicativos de Internet y el uso del teléfono móvil– y sobre las amenazas, reales o potenciales, que
identifican en ellas. Para ello contrastan las opiniones de los
jóvenes con las de madres, padres y docentes. El discurso de
estos últimos es utilizado como síntesis del sentido común
adultocéntrico respecto de los jóvenes y de las tecnologías.
Las autoras señalan que mientras los adultos construyen
un discurso de alarma acerca de los “problemas de sociabilidad” derivados del uso intensivo de estas tecnologías
(sentimientos de dependencia, tendencia al aislamiento y
vida solitaria), los jóvenes, en cambio, destacan la ventaja
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que brindan las NTICs para la ampliación y potenciación
de sus redes sociales previas.
En la última década, en varios estudios se explora
el acceso a contenidos considerados no apropiados, en
particular de carácter pornográfico (Mitchell et al., 2003),
el cyber-bullyng (acoso a través de la red) y el grooming
(suplantación de la identidad por parte de adultos que se
hacen pasar por menores), o, simplemente, la exposición
de datos privados en la red (Smith et al., 2006).
En una investigación europea en la que participaron 18
países (Hasebrink et al., 2009), se ha explorado la manera
en que adolescentes y jóvenes utilizan internet a los fines
de identificar los factores de riesgo relativos a la seguridad
en las redes. Uno de los resultados más salientes alude a
la preocupación de los padres por el tipo de contenidos a
los que sus hijos pueden tener acceso: imágenes explícitas
de sexo o violencia (65%), que sean objeto de grooming
(60%), o que accedan a información relativa a la anorexia
o al suicidio (55%). En coincidencia con esto, en otra investigación realizada en 9 países europeos (MEDIAPPRO,
2005), se analizó la diferente percepción que padres e hijos
tienen sobre los riesgos que ofrece la red: los adultos los
asocian con violencia o pornografía, y los adolescentes y
jóvenes, con los virus informáticos.
En el mismo sentido, los resultados de una investigación realizada en México (García Piña, 2008) dan cuenta
acerca de que niños y adolescentes pueden acceder sin mayores dificultades a páginas con contenidos inapropiados
para su edad o dar datos de contacto a través de Internet,
con la exposición al riesgo que conllevan estos hechos.
En nuestro estudio, los jóvenes entrevistados, tanto mujeres como varones, vinculan al riesgo, entre otros
aspectos, con amenazas sexuales dirigidas a las mujeres
específicamente. También el cyber-bulling es motivo de
preocupación por parte de ellos. En cuanto a quiénes se
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consideran como de mayor vulnerabilidad frente al uso de
las NTICs, hay acuerdo, sobre todo, en los entrevistados de
mayor edad en que son los menores quienes están más expuestos a riesgos potenciales, particularmente las mujeres.
Nos parece pertinente destacar que los varones, acorde a
la norma androcéntrica tradicional en la que la adopción
de riesgos es un rasgo masculino positivo, muestran una
actitud de menor vulnerabilidad ante los posibles riesgos
emanados del uso de las NTICs.
Algunos entrevistados ponen el acento en la falta de
información de los usuarios de menor edad como carencia
que los expone más a los riesgos potenciales del uso de
NTICs; en este sentido, hay quienes plantean la necesidad
de educar, en la familia, en la escuela, para disminuir la
exposición a riesgos.
Asimismo, cierta sensación de inseguridad los hace
preferir preservar su intimidad: cuidan qué tipo de fotos,
videos y datos personales subir al Facebook, evitan el encuentro cara a cara con desconocidos que contactaron a
nivel virtual únicamente; la mayor parte de las interacciones
virtuales se producen con personas conocidas, amigos o
amigos de amigos y valoran las relaciones cara a cara.
Los hallazgos comentados en este apartado son coincidentes con los observados en una investigación española
(García Jiménez, 2010) similar a la nuestra con adolescentes
madrileños de entre 12 y 17 años.

La exploración de la propia sexualidad
La sexualidad no se refiere propiamente a algún atributo de los cuerpos; es una producción cultural: representa
la apropiación del cuerpo humano y de sus capacidades
fisiológicas por un discurso ideológico. La sexualidad no
es una cosa, un hecho natural e inmóvil en la subjetividad
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humana, sino el juego de efectos producidos en los cuerpos, conductas y relaciones sociales por un despliegue de
una tecnología política compleja (Foucault, 1977/2002).
Consideramos a la sexualidad en sentido amplio, no meramente restringida a la genitalidad, sino referida también
a la emocionalidad, la afectividad y la subjetividad, entre
otros aspectos; y, específicamente, prestamos atención
aquí a la sexualidad que se desarrolla en vinculación con
el contexto virtual.
Nuestros entrevistados tienen contacto frecuente con
imágenes o información referidas a prácticas sexuales que
aparecen sorpresivamente en su pantalla vendiendo algún
producto, servicio o pornografía; en otros casos, son los mismos jóvenes los que buscan páginas para tener experiencias
sexuales o información. Cuando aparece información o
imágenes sorpresivas sobre prácticas sexuales lo comentan
con los padres o con los amigos, particularmente, cuando
se trata de algo que los impresionó o conmovió. Incluso
en ocasiones lo traen a colación en la escuela para tratar
el tema. Cuando es así, en general, los adultos advierten
sobre los riesgos de contactarse con extraños en internet y
sobre la posibilidad de información falsa en este espacio.
Hemos observado adherencia por parte de los jóvenes a
estos consejos, contrariamente a lo que suele considerarse
en el sentido común respecto de las prácticas juveniles.
En lo referido a los encuentros sexuales a través de la
computadora, casi la totalidad de los entrevistados manifestaron no haberlo practicado nunca y no agradarles ese
tipo de práctica; aluden a la insatisfacción que les produce
la falta de contacto físico, resultando además disruptiva la
mediación cibernética.
La pornografía accesible on-line es un recurso utilizado tanto para masturbarse como para explorar el propio
cuerpo y la experimentación de placer y deseo sexual. Estas
visitas son explícitamente interpretadas como experiencias
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individuales mediadas por la computadora en intimidad
y sin riesgos.
Un fenómeno que observan autores como Beatriz Cavia
y Angel Gordo (2002) es la sexualización del ciberespacio,
al que analizan como parte de un proceso mayor de acople
y ajuste entre las nociones de cuerpo y sexualidad y los mecanismos de producción y consumo de información. Dicha
sexualización armoniza, entre otras cosas, las supuestas
contradicciones identitarias sin que por ello se produzcan
cortes u obstrucciones en la vida real (calificativo que la
opone a lo virtual). En la red, para estos autores, la sexualidad se presenta de modo más explícito y más condensado
debido al anonimato corporal e identitario que brinda.

Consumo de sustancias y espacio virtual: el Viagra
La práctica discursiva de la modernidad produce cuerpos que considera pasibles de ser mejorados a partir de
tecnologías y sustancias desarrolladas por el conocimiento
técnico-científico. En este contexto, la vinculación entre
estas modalidades de administración de los cuerpos, la
sexualidad y el consumo de sildenafilo (conocido comercialmente como Viagra) y Nitritos (Poppers) resulta de gran
interés. Se trata, por una parte, de sustancias relativas a la
maximización de placeres derivados de diversas prácticas
sexuales (Pere-Oró & Sánchez Antelo, 2010). Por otra, revisten especial interés, en tanto que su promoción –puntualmente en el caso del Viagra– se produce en internet de
forma protagónica (Williams et al., 2008), existiendo incluso
foros de discusión entre supuestos jóvenes sobre el tema,
sobre cómo tomarlo y adquirirlo5. Esta accesibilidad que
5

Cf. En un foro vinculado a las videoconsolas se debate el tema y comparten experiencias sobre el consumo de Viagra: http://foros.3dgames.
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otorga internet se acopla al proceso de medicalización de
la sociedad (Conrad, 2007).
Es la percepción sobre el cumplimiento de los estándares esperados por el grupo de pertenencia la que permite
ubicar la necesidad del consumo de Viagra en los casos en
que se alejan del patrón adulto-joven.
En Argentina, en los últimos años se han publicado
artículos periodísticos6 señalando el aumento entre los
varones jóvenes del consumo de sustancias vinculadas a
las prácticas sexuales, como Viagra y Poppers. Incluso, un
estudio realizado en el sector farmacéutico de la ciudad
de Buenos Aires, citado por los medios (2009), concluye
que tres de cada diez ventas de sildenafilo corresponden a
menores de 21 años. Según los autores, de este cálculo se
excluyen las ventas fuera del circuito farmacéutico.
En nuestro estudio indagamos las opiniones de los
jóvenes acerca de los contenidos que aparecen en la red
relativos a las sustancias (sean estas legales o ilegales). La
mayoría reconoce haber estado expuesto involuntariamente
a información sobre sustancias; aunque también existe una
búsqueda de información activa por parte de los jóvenes,
ya sea para trabajos en el colegio o por motivación personal. Reconocen que la publicidad sobre drogas aparece,
pero en general ocurre cuando el usuario se introduce
con temas afines.
Cabe aclarar que, en la voz de nuestros entrevistados
varones, es la dimensión del placer y la mejora de la performance sexual masculina las que abren las reflexiones en
torno al consumo de Poppers y Viagra. La pertinencia de
ese consumo –cuando se justifica el inicio del mismo– se

6

com.ar/sexualidad-en-el-rincon-alessandra.259/459344.viagra-en-losjovenes.html
Cf. Clarín del 24/03/09: “Para su debut sexual, ahora los chicos consumen Viagra”; La Nación del 05/02/10: “¿Por qué toman Viagra los más
jóvenes?”; Miradas al Sur del 14/02/10: “Peligroso uso del Viagra”;
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vincula con el displacer que supone no cumplir con el
estándar esperado, preocupación presente en las conversaciones con el grupo de pares. Sin embargo, leer en clave de
placer habilita la reflexión de algunos entrevistados sobre la
posibilidad de otros consumos de sustancias ilegales. Aun
así, los riesgos identificados en estas prácticas funcionan
como un parte aguas a la hora de decidir acerca de ellas.

Reflexiones finales
La revolución tecnológica, la revolución lingüística, el
imperialismo estadounidense y el comercio masivo coadyuvaron a que las expresiones culturales se difundieran con
rapidez y masividad a través de la generalización de una
lengua simple que simula romper con los privilegios de
acceso a la comunicación y a la información. Sin embargo,
esto no implica pensar la construcción de las diferencias
sociales exclusivamente del lado del consumo (perspectiva culturalista), como tampoco únicamente por el lugar
ocupado en el sistema productivo (perspectiva marxista
ortodoxa), sino, desde la óptica de Pierre Bourdieu (1998),
en el espacio de las relaciones sociales, históricamente determinadas, que establecen el valor de los diferentes tipos
de capital, tanto económicos como educativos o sociales
en juego. Todo lo cual supone centrar la atención en los
estilos de vida como conjunto de prácticas que los individuos adoptan para darse una identidad y un lugar en la
sociedad. Esta nueva modalidad de vida empezó en nuestro
país con jóvenes de los sectores más altos y en las grandes
ciudades, extendiéndose gradualmente a los sectores de
menores recursos y a las ciudades de menor tamaño.
Argentina es el primer país latinoamericano en el ranking mundial de alfabetización electrónica. En las sociedades desarrolladas y con un nivel de digitalización avanzada
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comienza a abrirse un nuevo tipo de brecha digital: se trata
del acceso intelectual a los contenidos; un problema con
dos flancos: el idiomático y el económico. En relación con
ello, es necesario referir a la brecha digital como uno de
los indicadores que muestran y refuerzan estas brechas
sociales (Hernández, 2005; Hopenhayn, 2003). Los obstáculos de acceso a internet parecen vincularse al costo de
la inversión inicial y su actualización (Cristini y Bermúdez,
2005). Lo anterior puede observarse en el hecho de que los
entrevistados de nuestro estudio, todos ellos de sectores
medios, tienen acceso a los recursos digitales, tanto en lo
que refiere al equipamiento como a la calificación para saber utilizarlo. Un factor clave en esta posibilidad de acceso
es que se trata de jóvenes urbanos y particularmente del
centro urbano más importante de nuestro país.
En nuestra investigación, el riesgo es asociado con
amenazas sexuales dirigidas a las mujeres y con el cyberbulling. Los entrevistados consideran que los niños, y algo
más las mujeres que los varones, están más expuestos a
riesgos a partir de experiencias en las interacciones virtuales. De todas formas, para prevenir situaciones de riesgo,
la totalidad de los entrevistados no publican datos privados y evitan el encuentro cara a cara con gente conocida
solamente de modo virtual.
Las páginas pornográficas con fotos y videos de encuentros sexuales son visitadas tanto para experimentar
como para conocer acerca de la propia sexualidad y la de
otros. Consideran que la información obtenida a través de
internet sobre Viagra y Poppers no estimula el consumo,
pero facilita su acceso y refuerza la noción de la potencia
viril de los estereotipos de género androcéntricos.
Durante la última década, el porcentaje de usuarios del
ciberespacio entre la población adolescente y joven supera
notablemente al de los usuarios de la población adulta.
Este crecimiento exponencial en el uso de internet viene
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acompañado por una creciente alarma social por los riesgos
a los que se ven sometidos en su relación cotidiana con
estas tecnologías. Nos preguntamos si los jóvenes pueden
verse como los principales impulsores de la sociedad de
la información en la medida que se constituyen como sus
usuarios mayoritarios, y aun como los principales creadores
de contenidos en estos medios, o como sujetos inmaduros,
susceptibles de ser afectados por una diversidad de peligros
y riesgos potenciales que los adultos asocian a internet y
a las redes sociales.
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Ligadura y vasectomía: obstáculos para su accesibilidad
Mario Pecheny, Ana María Andía, Alejandro
Capriati y Silvia Mario, junto con Leandro
Luciani Conde, Gabriela Perrotta, Josefina
Brown, Cecilia Tamburrino e Inés Ibarlucía
Introducción
Desde el año 2006, la Argentina cuenta con la Ley
26.130 sobre anticoncepción quirúrgica (AQ) (Petracci y
Pecheny, 2007). Su aprobación fue crucial para facilitar el
acceso a este método, pero subsisten obstáculos. Este texto
sintetiza resultados de una investigación efectuada con
apoyo del Ministerio de Salud de la Nación a través de la
Comisión Nacional Salud Investiga (Pecheny et al., 2012),
que tuvo por objetivo general conocer la accesibilidad a
la salud sexual y reproductiva a partir de dos cuestiones
emergentes: la accesibilidad de mujeres y varones a la
ligadura de trompas y vasectomía, respectivamente, y la
accesibilidad de mujeres lesbianas y bisexuales (no abordada en este capítulo). Con trabajo de campo realizado en
2010 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y
el Gran Mendoza, el diseño ha seguido un enfoque cualitativo, basado en entrevistas a usuarias y usuarios, así como
a profesionales y referentes en estas áreas.
Los resultados muestran barreras específicas a la ligadura y a la vasectomía en relación con la incompleta
o distorsionada aplicación de la ley nacional, el privilegio de determinados perfiles de mujeres (por ejemplo,
multíparas, y/o con riesgo alto para la salud frente a un
nuevo embarazo), la falta de orientación y consejería a
potenciales usuarias y usuarios, la falta de integración
de los servicios de urología con servicios y programas de
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salud sexual y reproductiva, la persistencia de valores de
género rígidos que incluyen mitos relativos a la femineidad y a la virilidad, entre otras. Muchas de estas barreras
derivan de la heteronormatividad institucionalizada, y la
refuerzan. Por esta expresión entendemos al privilegio de
la heterosexualidad reproductiva como parámetro desde
el cual definir y juzgar todas las formas de sexualidad.
Tal normatividad, cristalizada en instituciones incluyendo las de salud, atribuye papeles esperables femeninos y
masculinos, subordina las formas no heterosexuales o no
exclusivamente heterosexuales al vínculo e identidad heterosexual y privilegia la (hetero) sexualidad reproductiva
por encima de aquella que, por decisión de los sujetos, no
lo es. La literatura ha mostrado cómo la heteronormatividad produce estigma, discriminación y violencia en torno
a fenómenos muy diversos que tienen en común ratificar
real y/o simbólicamente la separación entre sexualidad
y reproducción, por ejemplo, la sexualidad homosexual
(intrínsecamente no reproductiva) y el aborto inducido
(destrucción voluntaria del resultado reproductivo de una
relación sexual heterosexual) (Pecheny, 2001).
La AQ es experimentada como una esterilización, un
método definitivo –tanto en la visión de mujeres y varones entrevistados, como en los hechos (habida cuenta de
las grandes dificultades que existen para volver a tener
hijos/as una vez que se ha efectuado una ligadura o una
vasectomía)– y no tanto como un método permanente, o
una “infertilización quirúrgica”, que son definiciones más
adecuadas (Mas et al., 2005). Cerrarse a la posibilidad de
procrear atenta contra las concepciones hegemónicas de
la femineidad (toda mujer debe ser madre, o al menos
quererlo) y la masculinidad (la eyaculación de espermatozoides como condición de la virilidad). La distribución
social de tareas según género, que carga en las mujeres la
responsabilidad anticonceptiva, ensombrece la idea de
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que el varón pueda asumir tal responsabilidad, mediante
una vasectomía.

Antecedentes y regulación legal actual
Aunque en su momento no estuviera dirigido a regular
la AQ, la referencia al Código Penal de 1921 tiñó la accesibilidad a la misma una vez que se desarrollaron las técnicas
para hacer ligaduras y vasectomías. El Código establece
una pena a quien “cause la pérdida de la capacidad de
engendrar o concebir”. A su vez, la Ley 17.132 de 1967, que
regula el ejercicio de la medicina, establece en qué casos
(“indicación terapéutica”) deja de ser punible dicha cirugía.
Ratificada solo por una minoría de las provincias, la ley
resultó, sin embargo, de aplicación en todo el país a falta de
otra normativa. No obstante esas leyes, desde hacía décadas
en el país se realizaban ligaduras y, en menor medida, vasectomías, con diferencias según subsector del sistema de
salud que resultaban en un doble estándar de accesibilidad.
En el subsector privado se practicaban ligaduras mediante
pago de honorarios y gastos, particularmente en ocasión
de una cesárea. En el subsector público, sin ser fácilmente
accesibles, se realizaban como situación de excepción
en una cesárea, con o sin pago informal al profesional, y
a menudo sin registro en la historia clínica. Respecto de
las Obras Sociales Nacionales, la ligadura forma parte del
nomenclador desde los ochenta, pero no se tradujo en una
oferta real a las afiliadas. En todos los subsectores muchos
profesionales tenían temores o dudas acerca del marco
legal en el cual podían realizarse. La vasectomía, por su
parte, era poco demandada y poco practicada.
Desde inicios de los noventa, las provincias comenzaron a sancionar leyes de salud reproductiva; en 2002, se
aprobó la ley nacional y el Ministerio de Salud publicó una
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Guía de métodos que incluye a la ligadura y la vasectomía
(Ministerio de Salud de la Nación, 2002). La ambigüedad
legal generada por las dispares lecturas del Código Penal
y la mencionada ley de 1967 se terminó en 2006 con la
Ley 26.130, que reconoce el derecho a acceder a ambas
intervenciones en forma gratuita “para toda persona capaz
y mayor de edad que lo requiera formalmente”, tanto en el
subsistema público como en el de obras sociales y medicina prepaga. Si el médico tratante no realiza la práctica
amparándose en la objeción de conciencia, la institución,
pública o privada, debe disponer los reemplazos necesarios
de manera inmediata y brindar el servicio. El mismo año,
la Resolución 755 de la Superintendencia de Servicios
de Salud reguló el acceso para las entidades del Sistema
Nacional del Seguro de Salud. Entre 2000 y 2005 ocho
provincias dictaron sus propias normas y otras adhirieron
a la ley nacional luego de 2006. Aunque la letra de las leyes es clara, algunos profesionales y funcionarios señalan
zonas de indefinición sobre el estatus de la ley nacional
y su aplicabilidad, automática o no, en las jurisdicciones
provinciales, lo cual genera controversia. Las realidades
varían según las jurisdicciones, efectores y equipos de salud
involucrados (Petracci y Pecheny, 2007; CONDERS, 2009).

Algunos datos
Dos fuentes proveen datos sobre la prevalencia de
conocimiento y de uso de métodos de AQ: 1) la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) de 2005 contenía
un módulo sobre salud reproductiva que fue administrado
a una muestra de la población de mujeres en edad fértil
(10 a 49 años) residentes en localidades de 5000 y más
habitantes (Pantelides, Binstock y Mario, 2007); y 2) la
Encuesta sobre Anticoncepción de Emergencia (ACE) de
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2007, que fue administrada a una muestra 1219 casos de
la población de 15 a 50 años de edad, de ambos sexos, representativa de la población de esas edades residente en
las localidades mayores a 300.000 habitantes. La muestra
fue autoponderada (Pecheny, Andía et al., 2010). En la
ENNyS es bajo el porcentaje de mujeres y de varones que
mencionan la ligadura tubaria (10%) o la vasectomía (2%)
entre los métodos anticonceptivos que conocen. También
es bajo el porcentaje de usuarias: 7,9% de las que usaban
métodos anticonceptivos tenían ligadura. La Encuesta ACE
2007, posterior a la Ley 26.130, reveló porcentajes de conocimiento algo superiores (entre 10 y 20%) y solo el 2,2%
dijo estar utilizando AQ.

Descripción del estudio cualitativo
A partir de una definición muestral, según criterios
teóricos y de factibilidad, las personas entrevistadas fueron contactadas en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires y Gran Mendoza. Se entrevistaron: a) 26 mujeres con
ligadura (de 25 a 58 años, muestra heterogénea en cuanto a
nivel de instrucción y socio-económico; un caso sin hijos,
el resto entre dos y ocho hijos) a las que se suman otras tres
que procuraron una ligadura pero no la consiguieron; b) 25
varones que se hicieron vasectomía (de 32 a 53 años; que
tienen entre dos y siete hijos; por cuestiones de factibilidad
y peso relativo, la gran mayoría residen en la provincia de
Mendoza) a los que se suman dos varones que habían
iniciado los trámites para realizarse la vasectomía pero los
dejaron en suspenso; y c) 17 profesionales y 6 referentes
o funcionarios vinculados con servicios de salud sexual y
reproductiva, y de urología. Estas entrevistas no se analizarán en este artículo, sino en referencia a las entrevistas
a mujeres y varones usuarios.
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Las mujeres y el acceso a la ligadura
El rango de edad de las mujeres de la muestra al momento de la ligadura va de 25 a 45 años. Típicamente, las
mujeres que se realizaron una ligadura están en pareja
y tienen dos o más hijos (entre dos y ocho). Las mujeres
entrevistadas se realizaron una ligadura en dos escenarios
legales distintos: antes o después de la Ley 26.130 de 2006.7
Los ocho casos en que la ligadura fue realizada antes de
2006 son mujeres de mayor edad, tienen un nivel de instrucción superior al resto de las entrevistadas, residen en
el AMBA y realizaron el procedimiento en ocasión de una
cesárea en un efector privado. La ausencia de mujeres con
menor nivel de instrucción con ligadura realizada antes
de la sanción de la ley es coherente con lo mencionado
por algunos profesionales y referentes entrevistados: el
doble estándar de acceso entre el subsector privado y los
otros subsectores del sistema de salud puede explicarse
por tres circunstancias. La primera es que las mujeres con
menor nivel de instrucción no sabían de la existencia de
la ligadura; la segunda sugiere que las mujeres, a pesar
de su baja escolarización, estaban al tanto del método,
pero la distancia social y cultural con el personal médico
constituyó una barrera para plantear la opción y/o para
concretarla; la tercera refiere a mujeres que, aun contando
con el conocimiento y la firme decisión de realizarse una
ligadura, no pudieron afrontar los gastos de la misma.
La mayoría de las mujeres entrevistadas (los restantes 18
casos) se realizaron la ligadura luego del 2006; la mitad
por medio de una cirugía programada por laparotomía y
7

En algunas jurisdicciones, como Mendoza en 2000 y Ciudad de
Buenos Aires en 2003, sendas resoluciones habían habilitado
la realización de ligaduras en casos de riesgo para la salud
de la mujer.
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la otra mitad en una cesárea. La mayoría tuvo lugar en un
hospital público.
Las entrevistadas conocen y han utilizado los métodos
más usuales: píldoras, DIU y preservativos. Todas tuvieron
algún inconveniente que las hizo discontinuar el uso, por
iniciativa propia y/o por sugerencia profesional. Sobre todo
las mujeres con mayor número de hijos (y mayor al número
que inicialmente consideraban conveniente) manifiestan
haber utilizado distintos métodos, alternando con períodos
donde no se cuidaban. También aparecieron concepciones
erradas –“mitos”, como los llaman algunas profesionales–
sobre los métodos. Si bien las mujeres conversan con sus
parejas respecto de los métodos, en la práctica son solo
ellas quienes buscan información, acuden al médico en
busca del método y se responsabilizan de su uso. Existe,
pues, una brecha entre conversar y hacerse cargo.
Antes de 2006, la información disponible sobre ligadura, aun escasa, era mayor que las posibilidades concretas
de acceso. A partir de la ley, se acelera la difusión de la AQ
(no así de los derechos contenidos en la ley) a través de
charlas entre mujeres, indicaciones médicas, noticias en
medios de comunicación e internet.
Las fuentes de información privilegiadas son los profesionales de salud. En ocasiones, la solicitud de la ligadura
proviene de las propias mujeres, que acuden a su ginecólogo u obstetra ya con algún grado de información y con
la decisión prácticamente tomada. Un recorrido típico se
inicia en el período que transcurre entre el nacimiento del
último hijo y la noticia de un nuevo embarazo, planificado
o no. Los modos de llegar a la ligadura se relacionan con
las trayectorias anticonceptivas previas. Un primer tipo
de trayectoria refiere a mujeres que a lo largo de su vida
han dedicado atención y han sido asesoradas sobre los
diversos métodos, con mayor o menor éxito. Estas mujeres
reflexionan y planifican el tamaño “ideal” de familia. Una
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vez alcanzado el número deseado de hijos, la ligadura representa para ellas la posibilidad de tener relaciones sexuales
sin preocuparse por un nuevo embarazo. Un segundo tipo
de trayectoria refiere a mujeres que le han otorgado menor atención a los cuidados anticonceptivos, con mayor
frecuencia de experiencias fallidas en el uso de métodos, y
menor o nula planificación del número y espaciamiento de
los hijos. Las indicaciones médicas solo en algunos casos
constituyen razones de peso para decidir una ligadura. Se
trata de situaciones de serio riesgo de salud ante un nuevo
embarazo, y hay diversos modos en que las mujeres y las
parejas se apropian de la información médica para tomar
sus propias decisiones. Evitar hijos, pero también evitar
embarazos, cesáreas y partos son motivos que pueden o
no ir juntos.
Independientemente de la trayectoria anticonceptiva,
la intención elemental para realizarse una ligadura es no
tener más hijos, manteniendo una vida sexualmente activa.
Todas las entrevistadas han mencionado elegir la ligadura
por la alta eficacia del método, la seguridad de evitar futuros
embarazos y la comodidad que implica versus otros métodos. Para algunas mujeres de estratos socioeconómicos
más bajos, en particular, la decisión de ligarse deviene
de las restricciones económicas y prácticas que deberían
enfrentar para mantener un nuevo hijo. Para otras, la decisión de la ligadura está relacionada con problemas de
salud. Y, en otro orden, la decisión de la ligadura implica
para muchas terminar la etapa de la vida vinculada a la
crianza y empezar o retomar otros proyectos personales,
relativos al estudio o al trabajo.
Casi todas las mujeres conversaron con su pareja acerca
de la decisión. Los varones estuvieron tácita o explícitamente de acuerdo, apoyaron, acompañaron y alguno hasta
firmó el consentimiento informado. Las de mayor edad
y/o de mejor nivel socioeconómico manifestaron que en
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sus casos fue una decisión compartida, pero entre las más
jóvenes y/o de estratos bajos, la iniciativa y decisión fueron individuales. Una sola mujer, con ocho hijos, relató la
oposición violenta de su pareja, de la cual se separó. Unas
pocas entrevistadas habían hablado con su compañero
sobre la alternativa de que él se hiciera una vasectomía.
El recorrido típico se inicia durante la consulta en el
centro de salud o en el hospital público con su ginecólogo
u obstetra, donde la mujer solicita o se le sugiere realizarse
una ligadura, recibiendo en esa ocasión un primer asesoramiento. En algunos casos, el asesoramiento no es solo
médico e incluye la intervención de otros profesionales.
La mujer debe firmar el consentimiento informado, a veces requerir informes de diversos profesionales, y luego
hacerse los estudios pre-quirúrgicos. Durante las sucesivas consultas, las mujeres pueden exponer sus motivos,
reflexionar sobre su decisión, informarse más sobre el
método y las consecuencias para su vida reproductiva y
su salud en general. Pero también sienten que los tiempos
se dilatan y que el proceso se torna largo. Si la decisión se
toma cuando la mujer está embarazada y ya se sabe que
será un parto por cesárea, se realizan los trámites durante
el embarazo y el proceso demanda poco tiempo. La información recibida, cuando la han tenido, fue bien valorada
por las entrevistadas, quienes dijeron no haberse sentido
presionadas cuando se les ofreció o indicó la ligadura, aun
cuando las descripciones de algunas situaciones muestran
que el tiempo de decisión a veces fue muy perentorio y
con poco espacio para la reflexión (por ejemplo, ya cerca
del parto). Sí relataron planteos de los profesionales de la
salud para disuadir la práctica de la ligadura, por ejemplo,
un médico que evoca la eventual ruptura de la pareja o el
escenario hipotético del fallecimiento de un hijo, como si
la pérdida de un hijo pudiese ser recuperada por el nacimiento de otro.
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Casi todas las entrevistadas del AMBA se realizaron
la ligadura a través de sus obras sociales y pagaron por
ella, tanto quienes lo hicieron antes de la sanción de la ley
como después; en algún caso bajo protesta y/o negociación del monto. Siempre les informaron de los honorarios
diferenciales y, en los casos posteriores a la ley, las mujeres firmaron un consentimiento informado pero no les
exigieron consultas psicológicas o con asistentes sociales;
en ocasiones, el médico habló con el marido para indagar
si estaba de acuerdo.8
Sintetizando los relatos, encontramos, por un lado,
obstáculos objetivos que refieren a las instituciones y circuitos de atención, pautados a su vez por las respuestas y
actitudes de las y los profesionales de salud. Las entrevistadas que se realizaron la ligadura antes de 2006 lo hicieron
en ocasión de una cesárea en un efector privado, es decir
que contaban con el dinero para afrontar los gastos de la
intervención; estas intervenciones se acordaban entre las
partes en términos informales. En la muestra, ninguna
mujer de bajo nivel educativo accedió a una ligadura antes
de 2006, por falta de conocimiento y/o de recursos. Las
prácticas oficiosas que permitían a algunas mujeres sortear
obstáculos demandaban redes de contactos y de confianza
con los profesionales; y/o perseverancia y capital cultural
y de relaciones, con los que no todas contaban. No se han
registrado circuitos oficiosos y clandestinos para ligadura
como sí se mencionan para la realización de abortos. Las
mujeres que “no consiguieron profesional” tuvieron que
esperar a la modificación del marco legal. La ley posibilitó
que la mayoría de los servicios de salud establecieran un
8

Una de las entrevistadas, cuando se enteró que la ligadura estaba disponible para todas las mujeres, fue a averiguar a distintos hospitales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires. No obtuvo la respuesta esperada
y terminó realizando la ligadura a través de la obra social de su padre.

Ligadura y vasectomía: obstáculos para su accesibilidad

325

circuito de trámites y consultas que las mujeres pudieran
realizar cuando quisieran o necesitaran acceder a la ligadura. El pedido se institucionaliza y se le da curso, a veces
incluso en contra del parecer del médico tratante. Aun de
manera incipiente, estos cambios implican un pasaje de las
prácticas oficiosas a la habilitación al ejercicio de derechos.
El “buen asesoramiento”, cuando el equipo de salud
brinda la información relativa a la intervención para que las
personas puedan tomar sus propias decisiones, acompaña
y orienta a las mujeres acerca de los cursos a seguir. En otro
conjunto de casos, el criterio discrecional y la hostilidad de
los profesionales durante el asesoramiento es una poderosa
barrera que las mujeres enfrentan al solicitar una ligadura.
La juventud, en su doble connotación de inmadurez y de
precocidad en la fase reproductiva de la vida, el número no
“excesivo” de hijos, y la eventualidad de una nueva pareja
con quien sí se quiera tener (más) hijos son los principales
argumentos de los profesionales para disuadir a las mujeres que buscan realizarse una ligadura. Pareciera, a fin
de cuentas, que en algunos casos los derechos quedaran
fuera de la sala de consulta. Estos planteos –señalan algunas
mujeres, y estamos de acuerdo– exceden las atribuciones
del asesoramiento médico y se configuran en escenas de
clara violencia simbólica.
Por otro lado, los obstáculos subjetivos agrupan las
percepciones, valoraciones y experiencias de las mujeres
y de sus parejas. Un obstáculo pasa por la anticipación de
la negativa: las mujeres que no conocen los cambios legislativos y que tienen ya experiencia de falta de respuestas
a sus requerimientos en el sistema de salud, presuponen
que no contarán con el apoyo del personal médico ante sus
demandas en materia de anticoncepción en general y de
AQ en particular. La mujer se autoexcluye anticipándose
a la acción discriminatoria y a veces violenta. La presunción actúa como una profecía autocumplida. A pesar de
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querer operarse, no lo plantean a sus médicos porque
creen que estos invocarán los argumentos de la edad o la
posibilidad futura de querer (más) hijos para negarles la
práctica. Otras entrevistadas dijeron no haberse animado
antes a solicitar una ligadura, pero pidieron la intervención
a partir de enterarse de la sanción de la nueva ley. Este es
un caso de apropiación subjetiva de derechos, es decir, de
uso práctico de un derecho reconocido formalmente por la
legislación pero que no siempre se da, ya sea por ignorancia
o por falta de recursos materiales y/o simbólicos. También
aparecieron como obstáculos los temores a la intervención
quirúrgica y a consecuencias en la propia salud, a partir
de información parcial o errónea.
Las mujeres entrevistadas dicen estar hoy satisfechas
con la decisión tomada. Algunas dan cuenta de transformaciones positivas en cuanto a sus relaciones sexuales
(“sentirse más relajada”, “estar más tranquila”) o hacen
una evaluación retrospectiva sobre anticoncepción y vida
sexual: manifiestan que antes de la ligadura sus relaciones
sexuales estaban afectadas negativamente por la eventualidad de un embarazo no buscado. Algunas señalan que
sus relaciones han mejorado debido a que sus parejas se
sienten mejor sin tener que utilizar preservativo.

Los varones y el acceso a la vasectomía
Para algunos varones que siempre estuvieron involucrados en los cuidados anticonceptivos junto a su pareja,
la vasectomía es un paso más: “fue el último escalón de la
historia”. En cambio, para otros, que se habían desentendido de los asuntos anticonceptivos hasta ese momento, la
vasectomía es la primera oportunidad en la cual asumen
sus responsabilidades en dicha materia.
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La muestra está conformada por veintisiete varones y
el proceso de obtención de los casos fue tanto a través de
registros hospitalarios como de la técnica “bola de nieve”.
Respecto del lugar de residencia, la muestra presenta un
sesgo: solo tres de los entrevistados no viven en Mendoza
(provincia pionera en impulsar la vasectomía, sobre todo
en el marco de la obra social provincial). Con respecto a
la edad de los entrevistados al momento de la cirugía, el
rango va de los 29 a los 49 años. Dos de los entrevistados
habían iniciado los trámites pero decidieron dejarlos en
suspenso. Solo dos accedieron a la vasectomía antes de
la ley de 2006.
Resumiendo, es posible identificar características típicas de estos varones: conviven con una pareja estable;
ya tienen hijos9; mantienen relaciones sexuales heterosexuales; manifiestan disconformidad con los métodos
anticonceptivos que han usado. Asimismo, otros elementos son compartidos por muchos de ellos: experiencia
de al menos un embarazo no planificado; experiencias
traumáticas de la pareja actual en embarazos y/o partos
(padecimientos físicos, sufrimiento psíquico y/o abortos
espontáneos); la pareja actual tiene riesgos de salud ante
un nuevo embarazo o parto.
Los entrevistados se hicieron la vasectomía para no
tener más hijos y vivir su vida sexual libre de cuidados anticonceptivos, considerando terminada su fase reproductiva.
Algunos manifestaron otras causas o razones suplementarias: recomendación médica debido a los riesgos para
la salud de la mujer ante un nuevo embarazo, historias
de embarazos marcados por complicaciones, dolores y

9

Ninguno de los varones entrevistados se realizó una
vasectomía estando soltero y sin hijos; todos los entrevistados
tenían dos o más hijos.
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pérdidas, y/o abortos traumáticos y disconformidad, malestares e incomodidad con otros métodos anticonceptivos.
Las experiencias reproductivas y anticonceptivas de
los varones pueden reconstruirse en dos grupos: el primero está constituido por aquellas parejas que han padecido inconvenientes como embarazos no planificados,
y el segundo refiere a trastornos menores como malestares y disconformidades con los métodos anticonceptivos
empleados, sobre todo el preservativo. Las trayectorias
anticonceptivas de los varones vasectomizados pueden
agruparse en dos categorías extremas: “cadena de sustos”
y “planificación permanente”, con casos intermedios. La
primera describe una vida sexual en la cual el uso de métodos anticonceptivos no constituye un asunto prioritario
y, por lo tanto, con exposición a dudas, miedos, e incluso
embarazos no planificados. En estos casos, los varones no
se responsabilizan de los cuidados anticonceptivos: “falta
de conciencia”, “falta de madurez” son las expresiones
utilizadas por los entrevistados. La segunda categoría,
“planificación permanente”, da cuenta del caso de parejas
que, con mayor o menor compromiso de los varones, se
asesoran acerca del mejor modo de evitar un embarazo y
que planifican el momento en el cual desean tener un hijo.
También hay casos en que, luego de sucesivos sustos que
pueden haberse materializado en nacimientos de hijos
no planificados, se asumen conductas de mayor cuidado
anticonceptivo. Como se dijo, en un conjunto particular
de casos, las parejas mujeres han tenido experiencias obstétricas marcadas por complicaciones y riesgos durante el
embarazo y el parto, y/o abortos espontáneos, y los varones
quieren evitarles a ellas una nueva situación crítica.
La información recibida refiere a un conjunto heterogéneo de fuentes: información en la revista mensual
de la obra social (OSEP de Mendoza); en diarios masivos y/o en la televisión; charlas informales con médicos
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conocidos, no necesariamente urólogos; comentarios de
terceros vasectomizados (amigos, compañeros de trabajo,
familiares).10 Quienes se decidieron por la vasectomía, lo
hicieron al recibir información que deja en claro que se
trata de un método anticonceptivo seguro y eficaz, que la
operación es sencilla, que no tiene consecuencias para la
vida sexual y que el acceso es fácil y gratuito. Otro grupo
de entrevistados ya contaba con información acerca de la
vasectomía y esperaba que se transformara en una elección
accesible en el país. En casos aislados, las parejas mujeres
se anoticiaron de la posibilidad de realizar una vasectomía
a partir de información recibida en una consulta para
acceder a una ligadura tubaria. Estos casos excepcionales
ponen de manifiesto la deseabilidad de articular entre los
servicios de ginecología y urología en lo que se refiere al
asesoramiento anticonceptivo, y son la contracara de las
experiencias más comunes en las cuales las parejas que
solicitan la realización de una ligadura tubaria y acogen
una respuesta negativa, no reciben ninguna información
acerca de la vasectomía como alternativa anticonceptiva.
Las circunstancias en las cuales la vasectomía comienza a ser evaluada como una opción personal y/o de
la pareja son: o bien, luego de un embarazo no planificado,
o bien, luego de un embarazo de riesgo y traumático. Hay
diferencias en el tiempo que media entre el nacimiento
del último hijo y la decisión de operarse: mientras en un
conjunto de casos se realiza la vasectomía uno o dos años
después del nacimiento del último hijo, en otros casos la
intervención tuvo lugar hasta ocho años después del último
embarazo. En este último caso la cirugía suele aparecer
10

En la instalación de la anticoncepción quirúrgica masculina en el espacio
público mendocino fue decisivo el impacto que generó en los varones
que luego se operaron la exposición pública del Director de OSEP, quien
fuera el primero en realizarse la vasectomía en el Hospital El Carmen
de esa obra social, y en contar su experiencia en medios locales.
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como una alternativa al método anticonceptivo que se está
usando y que se hace necesario discontinuar.
La vasectomía se convierte en una opción concreta
ante una situación dilemática que los varones y sus parejas
deben resolver: cuando, por diversos motivos (falla del
método, disconformidad con el preservativo, necesidad de
retirar el DIU, intolerancia a las pastillas), los métodos anticonceptivos de uso corriente o los modos “tradicionales”
de evitar un embarazo dejan de considerarse una opción.
Suele coincidir con una decisión masculina de hacerse
cargo: “ahora, me toca a mí”; poner el cuerpo es “un acto de
amor”. En un sentido más amplio, el principal desafío para
los varones es reestructurar la pareja de modo más igualitario en términos de género. Para varios de ellos, la novedad
es dejar de desentenderse de los cuidados anticonceptivos
y comenzar a hacerse cargo de su capacidad reproductiva. Respetar los papeles o guiones de género esperados
constituye un obstáculo para un conjunto mayoritario de
varones en lo que refiere a la circulación de información
y de experiencias entre varones. La reticencia de los varones a conversar acerca de métodos anticonceptivos, y en
particular sobre la vasectomía, es un impedimento para
que otros tomen nota de la existencia de esta alternativa.
Ninguno dijo haberse sentido presionado por la pareja o por los profesionales de la salud para realizarse la
intervención. Interpretan las consultas como una manera
en que los profesionales se cercioran de que su paciente
está seguro e informado acerca de las consecuencias. Por
parte de ellos, hay dos grandes dudas o temores: acerca
de la intervención quirúrgica en sí y acerca de la futura performance sexual. En este caso, la preocupación es
por la futura sexualidad, no por la futura reproducción o
no-reproducción (es más, el carácter permanente de la
vasectomía es algo considerado positivo, es la razón de
su elección). Para resolver inquietudes, cuando hay una
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voluntad más o menos firme de realizarse la vasectomía,
buscan información en la consulta médica, páginas de internet, folletos o revistas médicas y, lo que pareció central
en los relatos, en charlas con otros varones vasectomizados.
En algunos casos, se consideró primero la opción por la
ligadura tubaria en la mujer y, por razones diversas, esta
opción se descartó. Solo en escasas ocasiones la recomendación de la vasectomía provino de la consulta realizada
por la mujer o la pareja; en la mayor parte de los casos la
idea surgió por otras vías.
La mayoría de los entrevistados se hizo la operación
vía su obra social y algunos pocos en hospitales públicos.
En todos los casos de Mendoza, la operación fue gratuita y
en el hospital de la obra social. En los tres casos restantes,
antes de 2006 y aun hoy en consultorios privados, se registró
la modalidad de “pasar la operación como varicocele” y así
la obra social o prepaga la cubría; a veces con honorarios
suplementarios pagados al profesional.
Completadas las entrevistas previas, el proceso se desarrolla en forma ágil: se fija la fecha de la cirugía para una
o dos semanas después y en ese intervalo se realizan los
estudios pre-quirúrgicos de rutina (exámenes de laboratorio
y electrocardiograma). A veces se señalan postergaciones
ligadas a la disponibilidad de quirófano. Luego de la cirugía, los varones operados deben concurrir a un control
pos-quirúrgico y son dados de alta con el resultado del
espermograma y de los estudios de anatomía patológica
que confirman que el material extraído corresponde a los
conductos deferentes. Estos informes son los que van a
dar la certeza de la imposibilidad de fecundar y habilitar
el abandono del preservativo o método anticonceptivo
que estuvieran usando.
La opinión generalizada de todos los varones vasectomizados es que luego de la vasectomía no experimentaron
cambios personales negativos. Hablan de la misma como
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una experiencia positiva y confirman que volverían a tomar
la misma decisión; algunos, incluso, dicen que, de haber
sido posible, lo habrían hecho antes. Retrospectivamente,
es probable que muchos de los varones entrevistados y sus
parejas hayan tenido una trayectoria sexual y anticonceptiva “intranquila” respecto de los embarazos no buscados:
como si la anticoncepción de uso regular no les garantizara
suficiente tranquilidad para las relaciones sexuales. Los
pocos entrevistados luego divorciados y/o con relaciones
extramatrimoniales señalaron el uso del preservativo con
parejas ocasionales y con parejas estables a las que no se
les había confiado aún la vasectomía. Quienes siguen con
la misma pareja no usan.
Algunos socializaron información sobre su cirugía,
tanto antes como después de operarse. Otros primero
prefirieron conversarlo solo con la pareja y personas muy
cercanas como los hijos mayores o un sacerdote, pero luego
de la cirugía sí lo han compartido con familiares, amigos y
compañeros de trabajo, incluso para recomendar el método.
Un tercer grupo, el de los varones que se autodefinen como
más reservados, lo conversaron únicamente con la pareja.
Más allá de estas diferencias, en ningún caso la vasectomía
aparece ligada a estigmas o tabúes en el discurso de los
entrevistados.11 Con respecto a las opiniones de quienes
forman parte del universo masculino de interacción, se
identifican bromas, de diverso calibre, vinculadas a la performance sexual, a la “nueva libertad” del varón operado o
a la posibilidad de aparición de un embarazo en la pareja.
Algunos allegados del mundo masculino los califican de
“locos” o “mártires” por la decisión que han tomado. Unos
pocos varones del entorno, en un diálogo más privado,
11

Quizás la ausencia de tabúes o estigmas en torno a la vasectomía se deba
en parte a la naturaleza de nuestra muestra, es decir, a que se trata de
varones que se han vasectomizado.
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se acercan a preguntar “en serio”, interesados en la posibilidad de someterse ellos mismos a una vasectomía. En
cuanto a la posibilidad de recomendar a otras personas la
vasectomía, algunos de los varones operados lo han hecho
reiteradamente y con gran convicción. Otros, con mayor
prudencia, están dispuestos a brindar información solo si
otros varones les consultan, pero consideran que es una
decisión muy personal.
Es necesario no sobreestimar los obstáculos ligados a
concepciones masculinas machistas y tradicionales, existentes por cierto en un tipo de masculinidad, en lo que
se refiere a la elección de la vasectomía como método
anticonceptivo. Los varones entrevistados dan cuenta de
masculinidades ancladas tanto en parámetros tradicionales como otras que se están configurando en tramas
más igualitarias. El principal obstáculo que enfrentan los
varones remite a restricciones relativas a la accesibilidad;
específicamente, acceso a la información sobre la existencia
y características de dicho método, a espacios de consejería
en salud reproductiva para poder evaluar dicha opción,
a servicios de salud para poder realizar la intervención
quirúrgica. Uno de los facilitadores subjetivos es que la
vasectomía no genera cambios de ánimo o malestares
físicos y, sobre todo, libera las relaciones sexuales de la
incomodad del uso del preservativo o de otros cuidados.
Sobre esto podrían insistir las campañas de promoción de
la AQ en varones.

Recapitulando: la ley ayuda, pero no es todo
La AQ pone en tensión la idea de sexualidad hegemónica, al menos aquella que legitima la sexualidad en la
medida en que está vinculada con la procreación. Este tipo
de anticoncepción implica aceptar aquellos proyectos de
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vida y aquellas situaciones no elegidas (como los riesgos
para la salud que, en ciertos casos, puede representar un
embarazo) que llevan a vivir una vida sexualmente activa
pero, en principio, permanentemente cerrada a la posibilidad de tener (más) hijos. Como otros temas de la agenda de
la salud pública y de los derechos humanos, este también
forma parte del proceso civilizatorio que viene hace tiempo
separando, como esferas relacionadas pero autónomas, la
reproducción de la sexualidad.
Reproducción (y no-reproducción) y sexualidad tienen valores propios e intrínsecos para los proyectos de
felicidad individuales y colectivos. El acceso a la AQ, para
aquellas mujeres, aquellos varones y aquellas parejas que
lo deseen y/o lo necesiten, es un importante instrumento
que la técnica anticonceptiva moderna brinda y que por
diversos procesos subjetivos y objetivos no ha estado garantizado para el conjunto de la población argentina en
edad reproductiva.
La presente investigación ofrece evidencias suficientes
para sostener la necesidad de profundizar la educación
continua en salud sexual y reproductiva para que las personas, informadas y conscientes de sus derechos, tengan la
capacidad de llevar adelante prácticas de cuidado para sí y
sus parejas, no solo en materia anticonceptiva y reproductiva, sino también en la vida sexual y afectiva; reconocer,
y eventualmente modificar, en la atención en salud las
prácticas paternalistas (que a menudo vulneran la autonomía de las personas acerca de la decisión y el momento
indicado para someterse a la AQ), como así también los
comportamientos inscriptos en lógicas heteronormativas
reproductivas.
Diversas situaciones de salud o experiencias particulares motivan a mujeres, varones y parejas a demandar
métodos de anticoncepción permanentes y seguros como
la ligadura de trompas o la vasectomía. En esos casos,
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factores directos e indirectos facilitan u obstaculizan el
acceso de la población a tales métodos. Estos factores
subjetivos y objetivos refieren a las usuarias y los usuarios,
así como a los servicios y profesionales de salud: conocimientos, valores y prejuicios, protocolos de atención,
circuitos, recursos e intereses. Algunos factores comunes,
bien documentados, operan para facilitar o dificultar el
acceso al conjunto de métodos anticonceptivos, y hay otros
específicos en relación con la AQ: su carácter permanente,
o irreversible, el corte más definitivo con los proyectos de
procreación, las implicancias quirúrgicas del método, el
timing de la decisión (por ejemplo, en vistas a un parto
con cesárea), etcétera. La AQ genera dilemas específicos
que ponen en tensión de una manera específica las imágenes de género, de la feminidad y de la masculinidad, y la
vinculación entre sexualidad y procreación, que involucra
cuestiones personales, subjetivas y sociales en relación
con la autonomía de las personas, con sus cuerpos, sus
sexualidades y su reproducción. El estudio documenta
los factores que obstaculizan o facilitan el acceso a la AQ.
Estos no dependen solamente de criterios técnico-médicos,
de costos, asistenciales o informativos, sino que, como la
mayor parte de las cuestiones ligadas a la sexualidad, el
cuerpo y la reproducción, la AQ involucra concepciones
políticas, éticas, culturales, legales, sociales, religiosas, y
culturas profesionales. Esos condicionantes operan en el
ámbito de la consulta, los servicios y las políticas públicas,
favoreciendo u obstaculizando su indicación y/o demanda.
Uno de los factores objetivos o institucionales que
representaba un obstáculo infranqueable para muchas
mujeres ha sido resuelto a partir de la sanción de la Ley
Nacional 26.130 en 2006. No obstante, continúan operando
factores institucionales (sean de índole política, moral e
incluso confesional) que generan barreras más o menos
visibles al acceso a la ligadura tubaria. Por otro lado, una
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barrera subjetiva que las mujeres enfrentan, principalmente
aquellas que no tienen conocimiento acerca de los cambios
legislativos respecto de sus derechos reproductivos, tiene
que ver con la presunción o anticipación de que no contarán
con el apoyo del personal médico. La anticipación es un
modo muy particular de exclusión al ejercicio de derechos
y muy eficaz: a la persona no le es efectivamente negado
un derecho, sino que esta se auto-excluye anticipándose
a la acción discriminatoria, con un fuerte componente de
violencia simbólica. Esta barrera subjetiva, si bien hoy no
debería seguir existiendo debido a los avances en materia
de derechos, actúa todavía como un obstáculo atendiendo
al hecho de que el acceso al conocimiento de los derechos
que las asisten y de los requisitos que se exigen para acceder
a la AQ no es tan extendido. Las mujeres que se realizaron la
ligadura con posterioridad a la sanción de la ley igualmente
debieron enfrentar cuestionamientos referidos a la edad,
a la cantidad de hijos y a la posibilidad de formar nuevas
parejas; cuestionamientos que funcionan bajo una lógica
paternalista, restringiendo el proceso de toma de decisión
por parte de las mujeres. La sanción de la ley significa un
avance notable pero no garantiza automáticamente el
ejercicio de derechos, menos aun si los profesionales continúan trabajando como si poco o nada hubiera cambiado
y si las mujeres no tienen la oportunidad de conocer sus
derechos y los recursos disponibles.
Los obstáculos subjetivos para gran parte de los varones entrevistados refieren, en primera instancia, a los
miedos y temores asociados a la performance sexual postcirugía. Sin embargo, estos miedos, al igual que el temor a
la intervención quirúrgica, son despejados en el proceso
de averiguación y consulta. El principal obstáculo para los
varones es modificar las relaciones de género en el marco
de la pareja y hacerse cargo de la regulación de su capacidad reproductiva. Frases como “poner el cuerpo” o “ahora
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me toca a mí” dan cuenta de estas mutaciones en lo que
refiere a los patrones de género masculinos dominantes.
Con respecto a los obstáculos objetivos o institucionales,
la legalización y gratuidad constituyen dos aspectos facilitadores para que las personas evalúen y, eventualmente,
accedan a una vasectomía.
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Sección 4
Agencia, procesos de individuación
y su vinculación con la salud

Experiencias comunitarias de jóvenes: el circuito de
música electrónica de la Ciudad de Buenos Aires
Ana Clara Camarotti
1. Introducción
En el presente trabajo se parte de los resultados de la
investigación de doctorado Prácticas, discursos y nuevos
espacios de sociabilidad en torno al consumo de éxtasis de
jóvenes de sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires,
desarrollada por la autora entre 2005 y 2010. En la misma
se analizan las particularidades que presentan los procesos de construcción de identidad de algunos jóvenes de
sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de
las relaciones que se establecen entre las nuevas formas de
consumo de drogas de síntesis, las experiencias de diversión nocturna, los espacios de sociabilidad y los usos que
hacen del tiempo, mediante una estrategia metodológica
de tipo cuantitativa y cualitativa. En esta oportunidad el
artículo desarrolla una parte de los hallazgos del componente cualitativo.
Los jóvenes de nuestro estudio mostraron un interés
particular en los encuentros nocturnos que llevan a cabo
con sus pares en estos escenarios, caracterizados por la
música electrónica, al experimentarlos como lugares que
propician situaciones y relaciones sociales diferentes a las
que cotidianamente ocurren en la sociedad. Es decir, de sus
relatos surge una marcada diferenciación que mencionan
a partir de las categorías dicotómicas adentro y afuera de
estos eventos, en donde la categoría adentro, que tiene su
correlato en la idea de comunidad, expresa un sentimiento
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altamente positivo porque los hace sentirse ligados a los
otros, lo que no experimentan en otros ámbitos de sus vidas.
Analizar por qué en la actualidad los jóvenes buscan replegarse junto a otros jóvenes en comunidades de
“similares” o comunidades de la mismidad (es decir, con
aquellos jóvenes con los que comparten un gusto estético
y que, además, ubican como parte del mismo sector socioeconómico) y entender en qué medida este encuentro es
facilitado por el consumo de éxtasis, así como también
comprender cómo conciben los conceptos de comunidad,
solidaridad y vínculo social, es el fin del presente trabajo.
Para el desarrollo de este objetivo utilizamos como
estrategia de análisis la teoría fundamentada. Dicha teoría
se basa en que los datos son los que proporcionan las categorías de análisis y no supuestos teóricos determinados a
priori, por lo cual durante el trabajo de campo fuimos (re)
construyendo la guía de preguntas. Para tal fin realizamos
20 entrevistas semi-estructuradas a asiduos participantes
de la movida electrónica de la Ciudad de Buenos Aires y
realizamos observaciones participantes en los lugares de
diversión nocturna más característicos del circuito.

2. Cómo viven los jóvenes la comunidad
en la modernidad tardía
En la búsqueda para responder a la pregunta de por
qué estos jóvenes relacionan sus encuentros con otros
jóvenes en fiestas multitudinarias como una vuelta a la
comunidad consideramos oportuno comenzar rastreando
cómo definían dicho concepto. Al indagar sobre este aspecto surgió que la comunidad era para ellos una manera
de recomponer los vínculos cercanos con los otros, donde se priorizan las relaciones cara a cara, el estar juntos,
la confianza. En este sentido, la armonía de los vínculos
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sociales y la fuerte valoración de la solidaridad se tornan
elementos clave imprescindibles para poder disfrutar de
estos eventos que rompen con lo rutinario (denominados
por los entrevistados como extraordinarios). Asimismo,
son estas características las que les hacen sentir que están escapándose del tedio y de la rutina que impregna lo
cotidiano y construyendo otras formas de relacionarse de
modo más próximo, a través de vínculos más estrechos y
cálidos, difíciles de encontrar en la sociedad actual.
Según los entrevistados, la comunidad se basa en el
entendimiento y en la buena convivencia, lo que concuerda
con lo que expresa Bauman (2003), quien asevera que para
que exista este tipo de encuentros comunitarios debe haber
un sentimiento recíproco y vinculante que hace que la gente se mantenga esencialmente unida a pesar de todos los
factores de separación que también se hayan presentes. De
todos modos, los contenidos del entendimiento mutuo son
muchas veces inexpresables y difíciles de determinar para
los participantes de estos encuentros. Como la seguridad
a largo plazo ya no es posible, las comunidades asumen la
función de refugios, aunque vulnerables y frágiles. En este
sentido, Bauman (2003) destaca que “la comunidad es una
reacción previsible a la acelerada licuefacción de la vida
moderna”, una reacción ante su consecuencia más irritante
y dolorosa: el desequilibrio, cada vez más profundo, entre
la libertad individual y la seguridad.
En los discursos de los jóvenes no hay ingenuidad en
las interpretaciones que hacen en torno a su sentimiento
de conformar una comunidad con los otros jóvenes, sino
que, más bien, lo que se pone en juego es la ilusión de estar
creando un momento mágico que, aunque fugaz, resultaría necesario para vivir en sociedad. Los protagonistas
conocen la finitud del evento: durará hasta que la música
calle, pero esto les permitirá volver al mundo cotidiano
cargados y renovados, con la sensación de que otro mundo,
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aunque sea por un rato, es posible. De todos modos, cabe
aclarar que en estos discursos no se hace presente la idea
de querer cambiar el mundo, al contrario, lo que aparece
es la idea de armar un mundo privado, cómodo, confiable,
y para ello es fundamental que el ingreso a los lugares de
reunión sea selecto y restringido.
Otro aspecto que destacan los jóvenes respecto al
sentido que le otorgan al concepto de comunidad hace
mención al hecho de compartir valores culturales. En este
sentido, los jóvenes entrevistados priorizan el compartir
el mismo estilo musical y la elección de cierto tipo de estética. El consumo de éxtasis, se consuma personalmente
o no, se ubica como “el” rasgo cultural compartido, lo que
lo convierte en el elemento aglutinante de lo comunitario.
Consumir o no éxtasis no resulta relevante porque lo que
se comparte como valor cultural es la manera de entender el consumo de drogas. Para ellos esto es una práctica
que favorece y habilita la diversión, permite la apertura a
otros estados emotivos y facilita la creatividad, a la vez que
rompe con la mirada censuradora y reprobatoria instalada
en nuestra sociedad.
Algunos autores teorizan acerca de las transformaciones que en la actualidad presentan las nuevas comunidades
y analizan los modos que los sujetos ensayan/encuentran
de ser y estar en las mismas. De Marinis (2005) plantea
que las nuevas comunidades presentan nuevos sentidos
y funcionalidades, es decir, no son una unidad sino que
hay que entenderlas como “un archipiélago de partes, sin
todo, sin bordes exteriores”. El autor considera que la temporalidad deja de ser para toda la vida y se vuelve fugaz;
en este sentido, serán los individuos los que administren
el tiempo de permanencia en las mismas.
Siguiendo con las ideas que plantea de Marinis (2005),
las comunidades actuales tienen la característica de estar
regidas por la electividad –lo que otorga a sus miembros
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una mayor libertad– por la evanescencia, es decir, la posibilidad de pertenecer a varias comunidades, entrando y
saliendo de unas y otras en función de sus necesidades. Al
ser estas plurales, los individuos pueden adherir a muchas
de ellas a la vez, sin que esto resulte contradictorio para
sus miembros. En síntesis, podemos decir que el reino de
lo uno, de lo indivisible, de la búsqueda por la totalidad
orgánica ha encontrado, al menos para algunos grupos, su
fin (de Marinis, 2005).
Articulando los sentidos y los significados de la
categoría de comunidad para los jóvenes
A continuación sintetizaremos algunas ideas dicotómicas que fueron surgiendo en las entrevistas en torno a
las categorías adentro/afuera; comunidad ideal/sociedad
actual, esbozadas por los entrevistados. La dicotomía sociedad/comunidad resulta incompleta y hasta por momentos
inexacta cuando el investigador profundiza sobre los significados que los jóvenes les asignan a ambos conceptos.
Es decir, estos términos no pueden ser pensados en forma
secuencial como los interpretaron algunos pensadores de
la modernidad sino que, como expresamos anteriormente,
deben ser analizados de manera simultánea y en permanente retroalimentación.
Lo ajeno y lo propio
La noche electrónica se configura como un momento
de encuentro entre pares que se experimenta a partir de
prácticas discursivas y corporales. La repetición de estas
prácticas hace que el espacio, el tiempo y las formas de
sociabilidad de los jóvenes adquieran una organización y
un aprendizaje en torno a los “modos correctos” de participar, moverse y mostrarse, así como también, en cómo
encarar el consumo de drogas, el cual se aprende en la
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propia práctica, favoreciendo, según los entrevistados, la
sensación de afinidad y unión con los otros participantes.
En este sentido, los jóvenes llevan a cabo sus primeros
consumos como prácticas iniciáticas, guiadas por algún
otro amigo “experto” que los orienta.
Toda comunidad fija sus límites contraponiéndolos
con un afuera, en donde se delimita a un “otro” con el
que se diferencia y se distancia. En la idea de comunidad
que generan estos jóvenes se refuerzan no solo los valores
compartidos entre ellos, sino además la diferencia con los
“otros”, resultando muy difícil encontrar un otro desconocido porque se lo “invisibiliza”.
El grupo que forma parte del nosotros no queda definido por consumir o no drogas de diseño. Por el contrario,
es el modo de interpretar y evaluar el consumo de drogas
lo que lleva a pertenecer o no; en este sentido, la mirada
de estos jóvenes es una mirada desprejuiciada –de acuerdo
al sentido común–en relación con el uso de drogas, que
no lo censura, lo que no implica que no esté sancionado
el exceso o abuso de las mismas.
De todos modos, el nosotros que se constituye en esta
comunidad es simplemente un conglomerado de yoes que,
a diferencia de la constitución de un grupo, no es mayor a
la suma de sus partes.
Lo que cambió en el modo de constituir comunidades,
teniendo en cuenta momentos anteriores, es que antes no
podía pensarse la identidad colectiva (que se generaba en
su interior) separada de la acción colectiva de los miembros
que formaban parte de ella. En la actualidad este ya no es
un rasgo constitutivo de las comunidades. La comunidad
viene a confirmar, en virtud de la gran cantidad de personas que forman parte de la misma, la adecuada elección
individual de pertenecer, ya que esto les confiere un sello
de aprobación social.
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En esta experiencia que estamos analizando, la comunidad perdura mientras dura el rito de la festividad y
renace con cada nueva fiesta electrónica. De este modo,
los distintos eventos funcionan como un pequeño milagro,
en tanto los jóvenes que participan conjuran la experiencia
de comunidad, logran la alegría y los vínculos calurosos
y cercanos de la pertenencia pero prescindiendo de la
incomodidad de quedar atados a ella. Los lazos que se
establecen entre los participantes se vuelven, de este modo,
instantáneos y frágiles.
La escisión razón/sentimiento
En el seno de la sociedad, expresa Tönnies, el carácter “vivo” de las relaciones humanas tiende a cancelarse.
Cada uno vive para sí. El anonimato y la dificultad para
comunicarse entre las personas se tornan preponderantes.
El sujeto, por otra parte, está determinado esencialmente
en función de la propia voluntad reflexiva. Es así que toda
acción debe tener una intención que le otorgue un fundamento “racional”.
Durante la modernidad se instituye la distinción del
mundo por pares antinómicos: hombre/mujer, público/privado, sujeto/objeto, ciudadano/tutela, razón/sentimiento,
pensamiento/instinto. En la base de este dualismo persiste
la concepción clásica del sujeto moderno: individuo racional, autocentrado, escindido (cuerpo/mente). La universalización de la racionalidad moderna, a diferencia de lo que
proponía, no logró cumplir con los designios de libertad,
igualdad y fraternidad. Para algunos autores el triunfo de
la razón no solo no significó la emancipación del sujeto,
sino que llevó al empobrecimiento de su subjetividad,
de sus relaciones con otros y del deterioro de su entorno
(Guattari, 1995).
En este sentido, los entrevistados expresan la falta de
credibilidad en la razón, sienten que el cuerpo es la certeza
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que tienen, lo más instintivo, intuitivo y, por ende, lo más
real por no estar mediatizado por la cultura ni por la historia. Para estos jóvenes, negar lo racional, y con ello las
palabras, lleva al corrimiento o a la desactivación de los
filtros con los que perciben la realidad; es decir, deja sin
mediaciones las interpretaciones que los sujetos hacen de
los otros y del mundo.
Para ellos el encuentro con sus pares es un momento
de “comunión” y acercamiento con los otros, en donde
el extraño se convierte, por el solo hecho de estar ahí,
en parte de un “nosotros”, y para ello el diálogo no es el
canal que permite comunicarse y conocerse, sino que el
lenguaje (oral) queda sustituido por un vínculo que experimentan como más real y “verdadero”, es decir, por el
encuentro entre los cuerpos, que se relacionan a través del
movimiento, la danza, el roce, las miradas que se captan,
siendo experiencias altamente valoradas y compartidas por
todos los jóvenes. Lo que no contempla este análisis que
realizan los jóvenes entrevistados es que las experiencias
que se tienen con/en el cuerpo también están atravesadas
por normas sociales, prácticas histórico-culturales y posiciones socio-económicas, las cuales van a condicionar los
modos de sentir y de actuar en las relaciones con los otros
y con el mundo que nos rodea. En términos de Le Breton
(1999), el cuerpo no escapa a la condición que hace de toda
cosa propia del hombre efecto de una construcción social
y cultural. No existe una naturaleza del cuerpo, sino una
condición del hombre que implica una condición corporal
que cambia de un lugar y de un tiempo a otro.
Sin embargo, estas explicaciones no contemplan que el
cuerpo representa, en tanto cuerpo de un quién, un punto de
vista particular del mundo, así como se convierten en uno
de los objetos visibles (por otros) de ese mundo (Bárcena
et al., 2003). De este modo, el cuerpo es interpretado y
vivido por estos jóvenes de manera escindida. No hay una
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exégesis integral del cuerpo que refleje el vínculo entre la
experiencia personal subjetiva y las relaciones sociales
construidas histórica y culturalmente. Es decir, un cuerpo
que aglutine tanto el placer y el sufrimiento como parte del
campo de la experiencia personal, así como también las
normas sociales y las exigencias culturales, las cuales van
a regular los límites individuales y el tipo de experiencias
que pueden tenerse con el propio cuerpo, incluso en la vida
privada. El modo de expresar la alegría, el dolor, la salud
o la enfermedad es el significado de una relación con los
otros y con el mundo que habitamos.
En este sentido, los consumidores de éxtasis buscan
estar informados sobre los componentes de las pastillas,
toman recaudos para asumir menores efectos adversos,
eligen este tipo de drogas por considerarlas más naturales,
menos nocivas, más limpias, de fácil administración y poco
adictivas, realizan los consumos en contextos grupales,
espacios y tiempos acotados (fiestas raves y recitales de
música electrónica), lo que los lleva a que sus prácticas de
consumo generalmente no sean compulsivas y terminen
en adicción o dependencia hacia la sustancia. La mayoría
de los jóvenes de la muestra relataban que sus experiencias
iniciales con las drogas de síntesis venían con “fecha de vencimiento”, es decir, sentían curiosidad y querían probarlas,
pero sabiendo que no las consumirían por largo tiempo.
Por otro lado, la imposición social en los usos de drogas
de los jóvenes en contextos socioculturales y económicos
desfavorables se convierte en determinante de trayectorias
vitales signadas por crisis permanentes, empujados a una
individualización negativa que multiplica las situaciones de
vulnerabilidad y persecución que en muchos casos lleva a
la negación del propio cuerpo. El VIH/sida, la hepatitis C y
la tuberculosis en este contexto emergen como síntomas
de estas construcciones de cuerpos y juventudes negados,
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que pierden sus dimensiones de potencialidades, de placer
y de existencia.
Estos ejemplos extremos que relacionan a los jóvenes y sus consumos de drogas, además de referenciar las
transformaciones que se produjeron en las últimas décadas en la sociedad salarial, permiten entender, como se
desprende del ejemplo de los consumidores de drogas
de sectores marginalizados, cómo la pérdida de las regulaciones colectivas erosionaron la integración social y
produjeron la expansión de un individualismo negativo,
un individualismo por falta de marcos y no por exceso de
intereses subjetivos (Castel, 1997: 472). En lugar de generar
el desarrollo de diferentes tipos de reflexividad –de los que
gozan otros grupos sociales– crecientes poblaciones, sobre
todo en los países latinoamericanos, la sufren porque fueron
arrojadas a la condición de particulares.
Otros grupos sociales, en cambio, recurrirán a la noción
de reflexividad estética (Lash y Urry, 1998) como herramienta para construir su subjetividad. De este modo, los sistemas
estéticos, a través de las contribuciones de las estructuras
de información y comunicación y, específicamente, de las
industrias culturales, pasan a ser fuentes morales para los
sujetos, permitiendo una particular regulación de la vida
cotidiana y de la comprensión de sí mismo.
El sentimiento de “común unión” con los otros participantes se lleva a cabo a partir de la música; ella es el
elemento que aglutina, que se comparte entre todos, pero
que luego formará parte de cada uno. Ese elemento común,
compartido colectivamente, es el que, en un segundo momento, queda integrado a sus experiencias subjetivas. Esto
nos hace entender la importancia que presenta la música
para los jóvenes.
Es decir, el lenguaje del cuerpo nunca deja de acompañar a la palabra, ya sea para anunciarla, contradecirla
o matizarla, el cuerpo da vida a cuanto decimos (Bárcena
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et al., 2003). Es el lugar en donde se experimentan las
prácticas de sentir, gozar, nacer, bailar, morir, reír. El
cuerpo, al ser testigo de lo acontecido, expresa y muestra lo vivido.
La historia occidental ha silenciado a los cuerpos y
estos parecen no querer enmudecer. Pero no debemos
dejar de tener en cuenta lo que expresa Galimberti
[…] en cada uno de mis gestos está contenida mi relación
con el mundo, mi manera de percibirlo y sentirlo, mi herencia, mi educación, mi medio o mi constitución psicológica
(Galimberti, 1998: 115).

El cuerpo semantiza el mundo en el que se vive y al
hacerlo permite descubrir que puede pensar, hablar, referirse a sí mismo y a los otros y dar cuenta de su contexto.
Bárcena et al. (2003) argumentan que el cuerpo es tanto
una experiencia del sujeto como una experiencia para el
pensamiento, en la medida en que nos revela dimensiones
desconocidas hasta un momento determinado de nuestras
biografías. Para estos autores no todo está determinado
por el contexto socioeconómico que habitamos, sino que
establecen una diferenciación entre un decir social y un
decir poético; mientras que el primero disciplina y normaliza
las prácticas, el habla y los modos de expresión, el decir
poético, como otro decir, permite transgredirlo. La voz de
la palabra poética es la voz singular, una voz que muestra
lo que la voz del decir social no permite que se muestre, en
cambio la voz poética del cuerpo busca expresarse, salir,
decir (Bárcena et al., 2003).
Del malestar social que se vive en la sociedad
a la comunión con los otros/nosotros
Como fuimos adelantando en el desarrollo del trabajo, en los relatos de los entrevistados emerge la idea de
un nosotros más primario que se conforma a partir de la
sensación de estar en comunión con “los otros”. De todos
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modos, este nosotros no abre el juego como el carnaval en
Bajtín (1974), en donde el encuentro reúne y junta a los
distintos (estratos socioeconómicos, culturales, étnicos).
En las raves el otro es un espejo de similitudes, fundamentalmente estéticas. Es la apariencia lo que integra o
desintegra. Es decir, hay un estilo que se constituye como
hegemónico, que se vive como válido.
En este sentido, podríamos afirmar que la sociabilidad
que se genera en estos espacios deja de ser transversal a
los diferentes estilos y culturas juveniles.
Para Maffesoli (1990) estos encuentros entre los jóvenes
responden a características de lo que él denominó comunidad
emocional enmarcada en el paradigma estético de pensar y
sentir en común con los otros. Las características que presentan
estas comunidades son el aspecto efímero, la composición
cambiante, la inscripción local y la ausencia de organización. Para los miembros que la componen lo que importa
es lo que une y no lo que separa. Lo que toma cuerpo en las
emociones es una figura que funciona como aglutinante, en
nuestro caso esa figura remite al disk jockey (DJ), que logra
congregar a todos los participantes a partir del sentimiento
colectivo que genera con cada uno de ellos. El DJ funciona
como una figura clave. Toda la atención está condensada
en él. Los lugares de diversión quedan determinados por el
“artista” de turno. El DJ tiene una centralidad asignada que
ningún otro actor en esta escena tiene. Todo gira a su alrededor. El determina tiempos, ritmos, subidas y bajadas de las
emociones, todo vinculado siempre a la música, en tanto es
un elemento indispensable en estos ambientes.
Uno de los entrevistados nos manifestó una postura
crítica al respecto, porque considera que hubo una apuesta
muy fuerte de endiosar al DJ, que es el que termina manejando una masa de miles de personas que hacen lo que
este propone.
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Por otro lado, las mujeres nos comentaron que otro
aspecto que colabora con un mayor bienestar es que en
estos encuentros sus concurrentes mujeres experimentan
ciertas ventajas que no existen en otros lados. Siguiendo a
Nuria Romo (2001), quien encontró los mismos resultados
en España, esas ventajas son: en primer lugar, la “buena
fama” que tienen las drogas de síntesis entre sus consumidores, lo que provoca la idea de que pueden controlar
el consumo y los efectos no deseados; en segundo lugar,
la escasa violencia presente en las fiestas, que brinda la
sensación de mayor seguridad que en otros espacios; en
tercer lugar, el menor acoso sexual percibido; y como último
aspecto a destacar en la muestra argentina, la ausencia de
discriminación –en tanto estrato socioeconómico, sexo,
etnia y/u orientación sexual– que perciben los jóvenes que
participan de la movida electrónica.
La mayor parte de los jóvenes entrevistados manifestaron falta de compromiso y poco involucramiento en la
cuestión social. Es decir, no busco mejorar o cambiar nada
sino busco tranquilidad, el mundo exterior es tan hostil que
necesito construir un gueto donde poder relajarme. En la
mayoría de los relatos aparecen estos escenarios como lugares “cuidados” y “seguros” en donde los jóvenes pueden
divertirse sin tener que preocuparse por el malestar social
que viven constantemente. En contraposición, se presenta
la idea de sociedad atravesada por el miedo, el desorden, el
conflicto y el peligro, en donde la otredad es la que gobierna
y genera un escenario complejo de relaciones en el marco
de la construcción de la/s identidad/es.
En este sentido, la comunidad para estos jóvenes, por
la fugacidad de sus vínculos, se transforma en una ilusión.
Como observa de Marinis (2005) estos sujetos no pueden
conformar otro tipo de comunidad en tanto son sujetos
emergentes de la matriz individualizante actual. Aunque
es importante destacar que, a pesar de todo, las personas

354

Ana Clara Camarotti

siguen eligiendo reunirse, encontrarse y comunicarse. Y
esto se hace extensible no solo a los grupos de pertenencia
sino a toda la sociedad.
Según Michel Maffesoli (2001), el modo actual de
vinculación social y comunitaria no se caracteriza por ser
fragmentario sino “impermanente”, es decir, son modos
de ser que no se sostienen en un arraigo duradero en lo
cotidiano, sino que introducen en la cotidianeidad nuevas
prácticas que se reinscriben continuamente, proponiendo
un carácter nomádico a las relaciones con el mundo circundante. No obstante, es posible experimentar intensos
momentos de empatía e inmediatez afectiva.
Los entrevistados hacen referencia a que en estas fiestas logran un
[…] estado de inmersión, la sensación es que la fiesta te
pasa por adentro del cuerpo. Si no estás realmente adentro te vas porque no podés soportar esto como un simple
espectador […]. La gente está cien por ciento conectada ahí
(varón, 30 años).

El consumo de éxtasis colabora para lograr estos estados emotivos. Según nos relataron, al permitir tener los
sentidos más abiertos se relacionan mejor con los otros
participantes, ya que se encuentran más atentos observando lo que ocurre a su alrededor. Por un lado, los jóvenes
expresan que el efecto de las pastillas de éxtasis que consumen colabora con el sentimiento de conexión entre los
jóvenes; por otro lado, al ser la misma sustancia la que se
consume, en el grupo de amigos se crea un sentimiento de
fraternidad al poder compartir el mismo viaje. Retomando
lo que nos decía uno de los entrevistados, “el consumo de
éxtasis en parte homogeneiza, unifica a los grupos, hace
que los grupos funcionen como islas, aunque muchas veces
primero se relacionan entre sí y luego lo extienden a otros
grupos” (varón, 35 años).
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Richard Sennett (2005) habla del “mito de la pureza
comunitaria” haciendo referencia a la comprensión mutua
y a los vínculos comunes que unen a las personas, aunque
la mayor parte de las veces esas imágenes no se corresponden con las verdaderas relaciones. El mito se utiliza
para componer una imagen coherente de la comunidad
como un todo, de este modo se compone un nosotros
que no se conflictiviza y, por ende, se relaciona con una
purificación virtual.
Según los entrevistados, todos están en la misma sintonía, todos quieren pasarla bien. La comunicación es un
elemento muy mencionado por todos los entrevistados,
para ellos la búsqueda por establecer una buena comunicación con los otros se convierte en un elemento altamente
valorado.
La nocturnidad juvenil puede analizarse desde el punto
de vista de que representa lo liminal (Turner, 1988), en el
sentido de la transición entre dos estados, en este caso
desde el malestar social a un momento de comunión con
los otros/nosotros, donde pueden alcanzar estados de
fusión emocional con los otros presentes. Como señalaba
Bajtín (1974) a propósito del carnaval y de las ferias en la
Edad Media, se trata de espacios en los que el mundo cotidiano queda cabeza abajo, por lo que es posible acceder a
lo prohibido y a lo fantástico, pudiendo estar presentes la
bebida embriagadora y la promiscuidad sexual.
Sin embargo, dentro del pensamiento social europeo
contemporáneo, Francesco Fistetti, luego de un recorrido
analítico por los clásicos y de la mirada de Weber sobre los
procesos de racionalización y burocratización de la vida
social, sostiene que ambos procesos conducen indefectiblemente al “desencantamiento del mundo” típico de la
modernidad; es inevitable por otra parte que se produzcan
resurgimientos
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[…] de instancias de re-encantamiento con el mundo, fuertemente críticas de la racionalidad burocrática y calculadora
dominante, que en la inmensa mayoría de los casos es una
renovada necesidad de comunidad (Fistetti, 2004; 142).

Reflexiones finales
A modo de síntesis podemos decir que los jóvenes
entrevistados encuentran en estos escenarios nuevas formas de relacionarse con sus pares en donde los vínculos
cara a cara, las sensaciones corporales, el entendimiento y
la buena convivencia son rasgos altamente valorados por
ellos. Así, la comunidad que dicen que construyen con los
otros jóvenes se convierte en un paliativo a la forma que
asumió en los últimos años la vida moderna. En ningún
relato aparece la ilusión de estar modificando radicalmente
la realidad, por el contrario, sus discursos también están
atravesados por la ideología individualista imperante, que
acuerda en que el único modo de poder armar una comunidad es compartiendo las intimidades.
Las fiestas raves no funcionan como un encuentro entre
personas que poseen biografías fuertemente disímiles, en
donde se descubren a sí mismas y a los otros en tanto sujetos
(Contreras, 1996: 56). Por el contrario, la comunidad que
se conforma durante estos encuentros es entre iguales o
semejantes. Los jóvenes valoran y reivindican estos lugares
ya que no hay violencia y nadie molesta a nadie, pero para
ello debe existir una estricta selección entre los que entran
y los que permanecen afuera.
Es decir, estos jóvenes encuentran en estos nuevos
modos de ser y estar en comunidades la sensación de
estar creando un momento mágico, aunque efímero, pero
un paliativo necesario para poder vivir en sociedad. Estos
eventos son los que les permiten “volver” al mundo de lo
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cotidiano con la sensación de posibilidad de haber construido un espacio “vivible” y “cómodo” aunque sea por
breves instantes. De todos modos, en sus discursos surge
una tensión cuando mencionan, por un lado, que la apuesta
es crear un mundo “privado” y “confiable”, pero, por el otro,
al que no todos podrán acceder. La comunidad ideal será
para unos pocos, los iguales, y para que ello ocurra muchos
tendrán que quedar por fuera, entre ellos, “los otros”, “los
diferentes”, “los no confiables”.
En este sentido, podemos decir que el modo que encuentran de vincularse con los otros no tendrá un sostenimiento cotidiano sino que incorporará en su vida cotidiana
algunas prácticas “aisladas” en donde reviertan el malestar
social que viven habitualmente por breves instantes de una
fuerte empatía y bienestar con los otros y de conexión total
con el momento que se está viviendo.
De este modo, el concepto de comunidad nos permite
entender el nuevo orden social en la modernidad tardía en
donde se generan intersticios que dan lugar a la conformación de lazos comunitarios, basados en el principio de
solidaridad espontánea y en sus múltiples combinaciones.
A lo largo del trabajo quedó explicitada la diferencia
que en las últimas décadas se viene estableciendo en torno
al consumo de drogas, en donde el consumo queda diferenciado de acuerdo al nivel socioeconómico y cultural de
los grupos sociales. En este sentido, no podemos dejar de
interpretar el doble juego que los sujetos deben atravesar
entre búsqueda personal (placer) y mandato social. Algunos
jóvenes (con niveles socioeconómicos y culturales más
altos) hacen jugar positivamente las distintas formas de
reflexividades12, utilizan la reflexividad estética por sobre la
12

Para Beck y Beck -Gernsheim (2003) las biografías personales se convierten en una permanente e imprevisible tarea para la que los agentes
deben emplear su reflexividad. La posibilidad de relatar la propia vida
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cognitiva, lo que les permite el reconocimiento de nuevas
formas de relación con el propio cuerpo y el del otro. De
este modo, el cuerpo se construye como objeto de cuidado,
de placer “controlado”, es decir, manteniendo condiciones
de seguridad, valorizándolo como ícono de una juventud
llena de potencialidades y promesas.
La preocupación de estos jóvenes por lo corporal y la
sobrevaloración que hacen de los sentimientos también
responde a un discurso de época, el cual contempla la
primacía del cuerpo. De este modo, como sujetos de la historia, no escapan a la imposición de la “política del cuerpo”.
Estos cuerpos como arena de disputa entre las posiciones
estructurales de los sujetos y sus perspectivas individuales,
permanecen sujetos a la dominación, el control y la fabricación, por un lado, pero también mantienen una fervorosa
lucha para salir del corset que se les impone, oponiéndole
resistencia y buscando la posibilidad de actuar de otro modo.
Por último, lo comunitario no se presenta para estos
jóvenes, como fue interpretado por muchos de los clásicos,
como un obstáculo al progreso, o desde su versión más
romántica, como esquemas de percepción e interacción
social que consideran que las relaciones sociales pueden
desarrollarse intensamente y con un gran compromiso
afectivo. Por el contrario, se parte de la idea de que “lo comunitario” no se convertirá en la respuesta a los problemas
de la modernidad tardía sino que, y en este sentido retomamos a Torres Carrillo (1997), es imprescindible realizar
una nueva lectura de las dinámicas sociales que perfilan lo
comunitario como sentido posible para reconocer y asumir
las dinámicas políticas y sociales, las cuales muchas veces
comprenden características contradictorias e incompletas.
depende del procesamiento de información contradictoria, el diálogo,
la negociación y el compromiso en los espacios y tiempos sociales que
el individuo atraviesa cotidianamente.
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Agencia y prácticas de cuidado en las redes sociales
de personas que viven con enfermedades crónicas
(PVECs) en Argentina. Una primera indagación13
Ana Domínguez Mon y María Paula Caruso
Introducción
En los últimos años las redes sociales han cobrado
importancia política. Los ciudadanos suelen peticionar,
organizarse y promover acciones para demandar aquellos
derechos que consideran vulnerados. En el caso concreto
de las personas que viven con enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipotiroidismo), especialmente aquellas que viven con diabetes,
han encontrado diversas formas de relevar información.
Esto les permite otras miradas sobre las afecciones con las
que viven ellos o sus familiares. Acceden a información
sobre modos alternativos de abordaje de la enfermedad,
no siempre avalados por la medicina oficial y alopática.
Simultáneamente, generan vínculos sociales y emocionales
con personas que están viviendo situaciones semejantes
a las que ellas viven.
En este artículo buscamos describir un estado de la
cuestión en la búsqueda de redes sociales de personas que
viven con enfermedades crónicas. Nos interesa indagar
la potencialidad de estas tecnologías de información y de
comunicación para quienes enfrentan estas situaciones de
vida. Es por ello que no centraremos nuestro análisis en la
tensión entre los fenómenos tal como aparecen online (el
13

Agradecemos el trabajo de relevamiento y registro de páginas web que
realizó Magdalena Camejo con María Paula Caruso en diciembre de
2011 y febrero-marzo de 2012.
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mundo virtual) y offline (la vida real), ya que no es objeto
de nuestro análisis la cuestión “verdad-mentira” de los
discursos en relación con las practicas cotidianas, sino lo
que estas redes aportan en el campo de las prácticas comunicativas respecto del modo de afrontar la enfermedad.
Tampoco abordaremos todas las enfermedades crónicas,
sino que indagaremos cuatro (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia e hipotiroidismo), cuyos tratamientos,
debido a sus características, centran la eficacia en adecuadas prácticas alimentarias y actividades físicas cotidianas14.
Las redes sociales (Lozares, 2006; Molina JL, 2001; 2006)
han sido estudiadas tempranamente por la antropología
(Lomnitz, 1971) a través de las redes de parentesco. Estas
permiten reconocer formas en que las personas resuelven
aspectos de su vida cotidiana (Teves et. al, 2005). En el caso
de las redes aplicadas a la salud (Bronfman, 2001; Dabas et
al., 2006; Fernández Peña, 2005; Sluski, 2002) comportan
formas de vinculación que son reconocidas como instancias
protectoras (Seidmann, 2000), ya que ponen en relevancia
el papel positivo que juegan los lazos afectivos y de cuidado
en el tratamiento de estas enfermedades (Domínguez Mon,
2007). De este modo, podemos reconocer, por un lado, redes
sociales primarias y, por el otro, aquellas producidas por
instituciones públicas: hospitales, municipios o servicios
de salud. (Rovere, 1999) Estas redes se han ido incorporando y recreando en las redes virtuales cuyo alcance logró
deslocalizar relaciones que usualmente se estructuraron
cara a cara o persona a persona.
Las redes virtuales son tanto utilizadas por los servicios
sanitarios, como armadas y propuestas por las personas
14

Para una descripción detallada del problema de las enfermedades crónicas en América Latina ver: Echeverry, Oscar, Observatorio “Salud, Población y Territorio”, enero 2009 www.cedetes.org/files/BOLETIN2_MAY
2009.pdf
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que se nuclean frente a un determinado problema. En las
redes circulan distintos tipos de conocimientos y se llevan a
cabo diferentes prácticas, conformando lo que se ha denominado comunidades de prácticas15, las CoPs (Sanz Martos,
2005). En el caso de las enfermedades crónicas (Gérvas,
2010) estas prácticas parten desde diversos puntos: desde
los servicios de salud, desde las instituciones médicas y/o,
desde los mismos enfermos. Nuestro foco esta puesto en
las personas que viven con enfermedades crónicas (PVECs)
y su grupo de relaciones a los que caracterizaremos genéricamente como “personas afectadas”. En las propuestas
de salud desde los organismos internacionales, como la
Oficina Panamericana de Salud (OPS) o la Organización
Mundial de la Salud (OMS), si bien se reconoce el papel central de los servicios de salud capacitados para la
detección y los tratamientos actualizados, se focaliza en
las responsabilidades individuales de los enfermos en el
cuidado para su salud.
En el caso de las personas afectadas, su expresión más
acabada lo comportan las páginas web y los blogs de personas (Saslavski, 2010; Traver Salcedo y Fernández Luque,
2011) que viven con enfermedades crónicas, tornándose espacios que producen y circulan información reciente tanto
del campo médico–científico, de espacios no científicos, así
como de las experiencias personales sobre los tratamientos
y el control de los indicadores de sus propias afecciones. Las
CoPs son a comienzos del siglo XXI estructuras dinámicas
de incorporación y de circulación de saberes y prácticas
(Llopis Cañamanes, 2005; Pasarin, 2009) entre personas
afectadas. Se organizan a partir de las propias personas que
15

“Un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto
de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción
continuada “en: Wenger, McDermott y Snyder (2002) en: Sanz Martos
(2005:26).
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viven con la enfermedad, así como por aquellas vinculadas
a la enfermedad aunque no la padezcan, como es el caso
de los familiares de personas que viven con enfermedades
crónicas que también nos permiten reconocer formas de
agencia social y de cuidados de la salud.

Los usos de internet y la circulación
de saberes en salud
Habida cuenta de que los espacios virtuales son efectivamente buscados por los usuarios como lugares posibles
para encontrar información, vínculos y formas posibles de
acciones, cabe preguntarnos cómo es que se estructuran las
tecnologías disponibles y de qué manera la gente accede a
ellas. Consideramos que estas formas de organización online,
potencian lo que en realidad son estructuras existentes en
las actividades off-line. Nos referimos a la capacidad humana
de producir acciones en función de intereses particulares
y conformarlas en intereses comunes y sociales. Como en
la vida social cotidiana y cara a cara, las redes sociales nos
ponen frente al desafío de lograr el acceso a la información
con la consiguiente capacidad de discernir entre la información verificada o creíble de la que no lo es (Guimaraes,
Silva; Noronha, 2011; Ballester, Bueno; Sanz-Valero, 2011) ¿Se
reproducen en las redes sociales las desigualdades sociales,
culturales y estructurales propias de los sectores sociales a
los que pertenecen las personas afectadas? En los estudios
sobre la desigualdad de género en el acceso a las tecnologías de la información (TICs), se considera relevante que
las personas tengan acceso a este tipo de tecnologías y que
la dificultad o los obstáculos para el manejo de la misma
genere una brecha semejante a la producida entre quienes
son alfabetos y los analfabetos. En este caso, la denominada
“brecha digital” generalmente ubica a los más pobres dentro
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de los más desprotegidos para el acceso a los beneficios de
esta tecnología. Si comparamos a las mujeres en relación
con los varones en el manejo de las TICs, la bibliografía
disponible para América Latina demuestra que las mujeres
usan menos internet que los varones, aunque la distribución
adquiere diferentes proporciones según las regiones y los
países (Osio Havriluk, 2010; Causa, 2009).
¿Puede el capital social que se gana en términos de
comunicación salvar las diferencias estructurales de los
capitales económicos y culturales de las personas en sus
vidas cotidianas? Dicho de otro modo, el campo de las redes
virtuales, si bien evidencia las desigualdades que usualmente
son relativas a las relaciones de género en nuestras sociedades, también potencian formas alternativas allí donde
las condiciones de vida postergaron el acceso igualitario
a las tecnologías de la información y de la comunicación
en salud. Aquí, juegan un papel fundamental los tipos de
validación a través de los cuales los sitios de e-Salud16 logran estándares de credibilidad (Sanz-Valero; GuardiolaWanden-Berghe; Castiel: 2011) que las sociedades médicas
promueven. En el mismo sentido, las sociedades médicas
se tornan creíbles cuando no dependen éticamente de las
empresas farmacéuticas para recomendar acciones que,
muchas veces, tienen poco que ver con las medicaciones
y más con formas específicas en que se viven cuestiones
tan cotidianas como son las prácticas alimentarias (Alvarez
Sabucedo, L; Míguez Pérez, R Santos Gago, JM et. Al. 2011)
y las actividades físicas. En realidad esta es una discusión
que queda atrapada en la lógica de la tensión entre verdad
y acción humana. Nosotras pretendemos, no evitar, sino
desechar esa contradicción por considerarla falaz para el
análisis de la acción social vinculada a los cuidados cotidia16

Se denomina así a la información sobre temas vinculados genéricamente
al campo de la salud subida a un sitio virtual.
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nos en salud, en tanto que esta relación queda prisionera de
una única forma de concebir la práctica social: la racional y
utilitarista. Si avalamos el principio teórico de considerar a
la práctica social con su doble articulación como resultado
de una conciencia práctica y una conciencia discursiva
(Giddens, 1995: 77), en el caso particular de las prácticas
sociales ligadas a las enfermedades crónicas, son los agentes
sociales quienes están haciendo uso del principio moderno
del “registro reflexivo de la acción” (Op.cit: 398), también
denominado autoconciencia, con el valor agregado del peso
político que genera la conformación de los grupos de acción
en este caso, las CoPs.

Los cuidados y la agencia social
Desde el campo de la antropología (Borneman, 1997),
la teoría de los cuidados ha abierto un área de trabajo que
comprende las redes de parentesco así como las relaciones
de género (Lovibond, 1995; Gilligan, 1985; Esteban, 2000;
Chodorow, 1974), y permiten establecer quiénes están
dedicados a las tareas de cuidado, a fin de reconocer modalidades, subjetividades, responsabilidades y temporalidades de las tareas en lo cotidiano. ¿Quién cuida a quién?
Tal es la pregunta que nos conduce a redes de relaciones
en las que el poder y la debilidad constituyen formas de
responsabilidad social en casi todas las sociedades. Cuidar
a los más débiles o cuidar de sí, son formas posibles que
adopta la responsabilidad social.
Al seguir el razonamiento de la responsabilidad individual, el saber médico y la recomendación basada en la
promoción de prácticas saludables, el foco está en la agencia
de las personas directamente afectadas como responsables
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de su propia salud17. Sin embargo, las prácticas de cuidado de las personas afectadas no siempre se llevan a cabo
conforme a las recomendaciones del saber médico vigente
(Saslavski, 2007). Volvemos entonces al establecimiento
de instancias canónicas que evalúan la información que
circula en internet y a la cual recurren las personas afectadas, caracterizadas por los médicos especialistas como
“engañosa” o “falsa”.
Desde los campos de la medicina, de la psicología clínica, de la sociología médica, así como de la antropología
médica, el problema de los cuidados de la salud se tornó
tópico central para el conocimiento de cómo se afrontan
patologías cuya cura no está aún al alcance de la medicina actual. A ella se le incorporan como recomendación
médica las llamadas “prácticas complementarias”: es el
caso de la homeopatía, antroposofía, medicinas naturistas,
acupuntura, medicina china, etc., que se tornan “acciones
alternativas” cuando algunos médicos confiesan desalentados “hasta aquí es lo que la ciencia puede hacer”.

Metodología
Dado que el trabajo metodológico con redes requiere
de un abordaje especial y cierta cuota de creatividad, nos
abocamos a la búsqueda de foros, a los que entendemos a
la manera de Arriazu Muñoz (2007) como “una instancia
de comunicación entre los usuarios que fluye en ausencia
de un tiempo compartido”, a la vez que operan como “un
buen ejemplo de dispositivo sociotécnico en el sentido
de que son artefactos construidos para el desarrollo de
la interacción social en línea» (Gálvez, Ardévol, Núñez &
17

Esta posición está en franca revisión como lo vemos en los trabajos de
Gérvas, 2010.
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González, 2003: 3). «La potencia del foro en estas circunstancias radica en que es una herramienta capaz de vertebrar
la socialización en el ciberespacio» (Domínguez & Alonso,
2004: 2). A su vez, son espacios donde afloran un conjunto
de discursos textuales sumativos e interactivos de carácter
social y comunitario. Todos ellos constituyen al día de hoy
gran parte de la naturaleza de la investigación social on-line.
En la búsqueda de redes de pacientes (en diciembre
de 2012) nos centramos en personas que vivieran o dijeran
vivir con diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia e
hipotiroidismo, afecciones que fueron el foco de nuestro
análisis. En esa primera observación, reconocimos tres
tipos de redes sociales virtuales en torno al cuidado en
enfermedades crónicas: aquellas dirigidas por médicos,
donde se exhibe información calificada; aquellas redes
en las que participan tanto profesionales de la medicina
como personas que padecen enfermedades crónicas; y
redes sociales virtuales exclusivamente de personas que
viven con enfermedades crónicas (PVECs). Por otra parte,
como nuestro foco estaba puesto en las redes de PVECs
con ninguna o casi ninguna intervención de profesionales de la medicina, encontramos que los resultados más
relevantes de los foros y redes en términos de actividad,
actualización e intercambio de información, correspondían
específicamente a la diabetes.
En las redes exclusivamente de pacientes, el lenguaje
es otro: destinado al desahogo, la queja acerca del padecimiento, la angustia frente a lo que parece no tener solución
y las falencias de la atención médica. De lo que se infiere
que se constituyen en red de contención para quienes viven
con estas enfermedades. Los foros mediados por la figura
del médico conservan la estructura de la relación cara a
cara médico-paciente y un cierto deber ser.
Durante febrero y marzo de 2012 realizamos observación de foros exclusivamente de pacientes sin ningún
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tipo de intervención. Trabajamos con foros online, cuyo
dato más relevante es la permanente actualización. Con
excepción de estudiabetes.com, que es un foro con más
trayectoria temporal (es español y tiene muchos seguidores
de todo el mundo), los foros están actualizados al período
2009-2010. Observamos, además, los grupos de Facebook18
que comenzaron a funcionar a partir de 2009, los que comenzaron antes de esa fecha lo hacen activamente recién
desde 2010. Esto nos hace suponer que, en relación con el
uso de redes virtuales, hay una migración de los usuarios
de los foros tradicionales (los usuales denominados 2.0)
a redes con otras particularidades como Facebook (que
incorpora diversas dimensiones de la vida del sujeto, otorga
pertenencia identitaria, etc.) Si bien es menos anónimo, está
más vinculado de la vida social de la persona. En relación
con los grupos Facebook, entramos solo a los «abiertos», a
aquellos en los que no se nos solicitó ingreso como “amigos”, para observar qué escriben en el “muro”. Estos muros
son públicos: todos puedan observar lo escrito, pero para
escribir hay que estar registrado como usuario19.
Para la exposición de los testimonios que copiamos de
las páginas hemos tomado el recaudo ético de modificar los
nombres, pero preservando el estilo de escritura tal como
aparece en los muros, sin modificar errores gramaticales
o sintácticos.

18

19

Para un análisis de las formas de análisis de la red social facebook, ver:
Ricaurte Quijano, P.; Ortega Gutiérrez, E. (2008).
Nosotras no visitamos las páginas desde nuestras identidades de usuarias. De alguna manera, ser usuario parece ser condición mínima para
participar de las redes sociales virtuales. Así como para ser un usuario
activo, tener acceso a una conexión relativamente veloz y posibilidad
de estar online mucho tiempo.
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Formas que adoptan las redes virtuales
de personas que viven con ECNTas
En una red social como Facebook los usuarios vinculan
su vida personal a la enfermedad20. Sin embargo, en una
red de igual relevancia como Linkedin por ejemplo, suelen
omitir que viven con una enfermedad crónica porque es una
red social vinculada a promoción de prácticas laborales, a
través de la cual mucha gente accede a empleo, recomienda
personas o emplea gente en un campo profesional particular. Una persona que se declarara que convive con una
enfermedad crónica como la diabetes, vería obstaculizado
su acceso a gran parte de la oferta del mercado laboral
pese a que la legislación vigente los protege; las opciones
laborales para quienes declaran enfermedades crónicas
se ven usualmente reducidas.21
En general, las temáticas abordadas en los foros están
vinculadas a “vivir” con la enfermedad. La figura de la
consulta médica adquiere menor legitimidad a medida
que se vuelve más difícil el sostenimiento del tratamiento
por períodos prolongados. La prescripción médica relativa
a las actividades físicas y a las conductas alimentarias se
tornan impracticables para la persona afectada por diversas
razones: falta de tiempo por extensas jornadas de trabajo,
dificultad económica para sostener en el tiempo una alimentación variada y “saludable”22; o simplemente porque

20

21

22

Si observamos en facebook que una persona es, por ejemplo, “amiga/o”
de 4 grupos de diabéticos, podremos inferir que él/ella o un pariente,
es diabético.
Artículo 2 de la Ley 23.753: “La diabetes no será causal de impedimento
para el ingreso laboral tanto en el ámbito público como el privado”
Disponible en: http://www.asodiab.com.ar/ley_23753.asp.
En general se alude a comida elaborada basada en la ingesta de verduras, frutas y granos o semillas, y baja o nula en grasas, carbohidratos o
harinas y azucares simples.
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se transforman en actividades impuestas y no adoptadas
libremente.
Las redes sociales virtuales disminuyen la exposición
usual que tienen las PVCEs en comparación con las prácticas cotidianas realizadas cara a cara. Esta forma de relación
virtual habilita, desde alguna forma de semi-anonimato, la
queja respecto del quehacer médico. Favorece compartir
con “otros/otras” la experiencia de la falla frente al tratamiento o el desaliento ante los resultados de laboratorio,
sin temor a ser identificado, al menos del mismo modo
que en las relaciones cara a cara. Esto permite transmitir
y dar cuenta de la experiencia personal de la enfermedad,
indagar acerca de formas posibles de solución más acordes
a la vida que quieren llevan, así como promover discusiones
sobre el hacer, etc.

Interacciones en los foros
Los intercambios y las preguntas que circulan usualmente en los foros se centran en la información que se
contradice con la prescripción médica. Los usuarios circulan como voz semi-autorizada la información considerada
de “divulgación” como parte del “boca en boca” cotidiano,
hasta las publicaciones no especializadas. De algún modo,
estas prácticas autónomas legitiman formas no prescriptas
de cuidados y ponen en evidencia prácticas de resistencia
al saber médico. Ofrecen soluciones próximas, aunque
no necesariamente eficaces. Algo semejante ocurre con
la “migración” de usuarios de foros a la red Facebook. Los
foros dejan de ser reconocidos como lugares de encuentro
y las personas suelen cambiarlos por Facebook, porque son
espacios accesibles y en los que usualmente están todos
los temas cotidianos representados. Casi todas las instituciones tienen un Facebook para el acceso y el seguimiento
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de sus usuarios. Frente a un saber médico basado en la
prescripción, con la prescindencia de la factibilidad efectiva
del cumplimiento a largo plazo, las redes sociales ofrecen,
funcionen efectivamente o no, una solución próxima, compatible con los valores de la vida cotidiana de los usuarios
y, supuestamente, fuera del alcance de la mirada médica.
Es decir, lo que sucede en las redes sociales virtuales está
vinculado más al orden de lo esperable/deseable que a la
prescripción médica, usualmente basada en la prohibición
o la restricción, e incluso contradictoria a las formas en
que las personas viven la realidad de la propia enfermedad. Lo practicable, lo posible en la dieta cotidiana de las
personas afectadas muchas veces se contradice con lo
esperable como conducta “saludable”. Esto no significa
que la prescripción no sea acatada de ninguna manera;
es acatada de modo relativo: algunas veces sí, otras no. En
nuestro análisis ponemos de relieve que en los foros de
pacientes se mencionan explícitamente costos materiales y simbólicos que conllevan vivir con una enfermedad
crónica, más allá de que se acate o no la norma concreta,
más allá de la credibilidad o no de lo dicho. De hecho, a los
foros exclusivamente de PVECs, los usuarios suben información vinculada al cuidado según las recomendaciones
médicas. Simultáneamente, circula la divulgación de casos
de tratamientos no eficaces y formas de validación posible
de otros tratamientos.
La cantidad de información disponible revela que las
personas afectadas buscan parecerse más a los que no viven
con esas enfermedades o, en todo caso, lograr un estado
previo a la situación actual. Exponen las restricciones alimentarias como próximas al estilo de vida de quienes no
padecen ninguna enfermedad. Esta es la manera en que
circulan en un foro de diabéticos, recetas de cocina para
diabéticos:
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Las empanadas de carne y vegetales constituyen una deliciosa alternativa si buscamos agregar recetas sanas y ricas
a nuestra alimentación diaria si padecemos diabetes. La
zanahoria colabora con la […] son casi iguales a las empanadas comunes (www.estudiabetes.com).

Desde estas estrategias del “como si” no estuvieran
enfermos, las personas que viven con una enfermedad
crónica están ubicadas en el lugar incierto, el de quien
siente que siempre debe hacer un esfuerzo supletorio:
tienen que trabajar con la misma intensidad que todo el
mundo y se les pide que hagan actividad física con una
regularidad similar a la de un deportista, claro está que
sin la misma intensidad. Es decir, tienen que vivir “como
si” no padecieran la enfermedad pero dentro de un contexto de restricciones alimentarias, la obligatoriedad de la
actividad física y de cuidados en torno de la medicación
que usualmente no tienen quienes no viven con este tipo
de enfermedades.
Los foros aparecen como espacios de diálogo en relación con la enfermedad o al hecho de vivir con una enfermedad crónica en particular. Estas son las cuestiones
principales en torno a las que giran los temas tratados:
- Los foros son espacios de contención y de encuentro
entre personas que se encuentran en una misma situación, después viene la circulación de información
útil.
Saludos mi nombre es Fredy y soy dominicano soy tipo 2 y
nuevo en la pagina, y me interesa hacer amigos con personas de mi misma condición o similar es decir con diabetes
no importa el tipo, y así compartir experiencias y consejos.
Quiero aprender… [sic] (www.Estudiabetes.org).

- Son espacios para la denuncia emocional, la queja acerca
del padecimiento, la angustia frente a lo que parece no
tener solución y las falencias de la atención médica:
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Tengo hipertencion pulmonar moderada y le ventricular
izquierdo con una necrosis con una vena circunflejo obstruida tontamente la mitral cambiada pero hacer tiempo
tengo dolor en pecho y noto por la mañana cuando me
despierto rudo al respira como si tuviera una obstrucción
pero cuando voy al medico me dicen que los pulmones se
escucha bien y no es cierto yo me siento un sonido diferente a
que hacer la válvula mecánica todas la mañana la moco sida
es de color y espesa es muy poca pero me cuesta espusala
pero ya estoy cansada de ir a los medicos y no ven ni oye
ruido en lo pulmones y yo ser que algo no esta bien dende
hacer meses cuando un dia no pueda espursa las moco
sidas que me obstruye loa vía respiratoria pues ya lo verán
lo estudiante de medicina ya que tengo donado mi cuerpo.
[sic] (http://reddeacceso.org/2011/07/26/hipertension-

arterial-pulmonar-e-hipertension-pulmonar-dos-padecimientos-diferentes/).

- Operan como espacios para compartir información de
divulgación en torno a lo que el médico no informa,
o no proporciona, o simplemente los pacientes consideran relevante porque afecta su desenvolvimiento
en sus actividades cotidianas y mejora su calidad de
vida, pero que el saber médico no le da relevancia o
no aporta ninguna solución:
Alguien sabe si los helados de nutrisa son buenos para consumir n un diabetico?... como son aparentemente “naturales
y saludables”... s q ayer peke y me comi uno x.x... aunq me
acoste cn 158 d glucosa ants d dormir y me levant cn 114...
alguien podria darme los niveles d glucosa q tengo q sakr
durant todo l día’ no he ido cn l ndocrino cmo había dicho
ando out d plata pro si me gustaria medirme más seguido
xq solo me la tomo n la mañana zaz... un saludo besos
feliz domingo23 [sic] (http://www.facebook.com/groups/
somosdiabeticos/).
23

En la transcripción de los textos hemos respetado la forma de expresión
sin modificar errores ortográficos o de escritura. Estos textos reflejan la
espontaneidad y la inmediatez de los diálogos.
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- Una vez padecidos eventos o el propio deterioro de la
enfermedad, se transforman en espacios para compartir la experiencia y la toma de conciencia con relación
al cuidado:
Hola Diàbetic@s! Me llamo Victoria Gutierrez, soy de
Uruguay-Canelones,tengo 35 años,una muy linda familia (mi hija y mi esposo).Soy diàbetica desde los 10 años,
insulina-pedendiente.Los primeros años no me cuidaba
en nada. Perdì 2 embarazos,ne operaron la vista y ya estoy
quedando ciega,me sacaron el rinòn derecho por infecciones
repetidas,soy monorrena,hace 6 años tuve un ACV(Accidente
cerebrovascular),Hace 2 años hice 4 infartos coronarios,3
Stent y ahora hace 6 meses me operaron del corazòn....Y
TODO POR NO CUIDARME.GRACIAS!!!!!!!! [sic] (Http://
hwww.facebook.com/groups/somosdiabeticos/).

Simultáneamente, frente a un saber que prescribe
muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas afectadas, las redes sociales virtuales abarcan la vida social
convirtiéndose en un fenómeno cada vez más masivo. Las
CoPs forman parte de la vida cotidiana de las personas
afectadas como un modo más de sociabilidad, además de
las relaciones sociales cara a cara. En diálogo constante,
las redes sociales virtuales potencian estructuras sociales
ya existentes en la vida offline, la de las relaciones cara a
cara. Logran configurar espacios de encuentro, compañía
y socialización frente a una problemática no resuelta.
En ese sentido, creemos importante producir conocimiento sobre las redes existentes, como, por ejemplo,
las de enfermos con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia y/o hipotiroidismo, que nos habilitan
el reconocimiento de prácticas de cuidado para su salud.
La agencia de las personas afectadas se expresa entonces
en las estrategias empleadas para afrontar los tratamientos
indicados o recomendados y en las formas públicas de su
manifestación en espacios de relativo anonimato.
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