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PO BRE ZA Y SUB JE TI VI DAD.
RE LA CIÓN EN TRE LAS ES TRA TE GIAS  DE LAS

FA MI LIAS PO BRES Y LOS DIS CUR SOS 
Y PRÁC TI CAS ASIS TEN CIA LES EN SA LUD

Ali cia Stol ki ner*

“Only when mem bers of a so ciety ex pe rien ce struc tu ral al te ra tions
as cri ti cal for con ti nued exis ten ce and feel their so cial iden tity th rea te ned can we

speak of cri sis” (“Só lo cuan do los miem bros de una so cie dad ex pe ri men tan
las al te ra cio nes es truc tu ra les co mo crí ti cas pa ra

la pro se cu ción de su exis ten cia y sien ten su iden ti dad so cial
ame na za da, po de mos ha blar de cri sis”) J. Ha ber mas (1973, pág. 3)

Re su men
El ob je ti vo del tra ba jo es abor dar di men sio nes sub je ti vas de la po bre za cen tran do el
aná li sis en las es tra te gias de sa rro lla das por los gru pos fa mi lia res po bres pa ra pre -
ser var la sa lud en el con tex to de la re for ma sec to rial.  Se ana li zan re pre sen ta cio nes
so cia les de la po bre za im plí ci tas en las po lí ti cas asis ten cia les de dis tin tos mo de los
de es ta do. Se con si de ra que las mis mas son ope ran tes en el pro ce so de pro duc ción
de sub je ti vi dad. Se ex po nen re sul ta dos de dos es tu dios de ca so rea li za dos por un
equi po in ter dis ci pli na rio de in ves ti ga ción fi nan cia do por la Se cre ta ría de Cien cia y
Téc ni ca de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. La me to do lo gía uti li za da com bi na téc -
ni cas cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas de pro duc ción de da tos ba jo una es tra te gia ge ne -
ral de ti po cua li ta ti vo. Fi nal men te se in clu yen re fle xio nes so bre la im pli ca ción de los
in ves ti ga do res en el pro ce so y la éti ca en la in ves ti ga ción de si tua cio nes de po bre za.

Pa la bras cla ve
Po bre za / es tra te gias fa mi lia res / prác ti cas asis ten cia les en sa lud / po lí ti cas asis ten -
cia les y sub je ti vi dad 

Sum mary 
The aim of the pa per is to rai se the sub jec ti ve di men sions of the po verty. The analy -
sis is cen te red on the health ca re stra te gies of poor fa mi lies in the con text of the
health sys tem re form. The so cial re pre sen ta tions about the po verty in clu ded in the
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dif fe rent po li cies are analy zed as fra me work be cau se they pro du ce ef fects in the sub -
jec ti vity. The work in clu des the ex po si tion of re sults of two ca se stu dies ca rried out
by an in ter dis ci pli nary re search team sup por ted by the Bue nos Ai res Uni ver sity Se -
cre ta riat of Scien ce and Tech no logy. The met ho do logy com bi ned quan ti ta ti ve and
qua li ta ti ve da ta pro duc tion tech ni ques un der a qua li ta ti ve re search stra tegy. Fi nally
the work in clu des so me re flec tions over the re sear chers im pli ca tion in the pro cess
and about et hic in re sear ching po verty. 

Key words
Po verty / fa mi liar stra te gies / as sis ten cial stra te gies in health / as sis ten cial po li tics
and sub jec ti vity 

In tro duc ción
La vi da de bue na par te de la po bla ción mun dial y de más de la mi tad de la po bla ción
ar gen ti na a la fe cha, trans cu rre  en con di cio nes de po bre za. En el ca so de nues tro
país, el pro ce so de em po bre ci mien to se ace le ró de ma ne ra no ta ble a par tir del de sen -
ca de na mien to de la cri sis eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de  fi nes de 2001. Pe se a que
se ha bía ini cia do con an te rio ri dad, su fa se más agu da re dun dó en una ma yor vi si bi -
li dad so cial del pro ble ma y en la pu bli ci ta ción de la fal ta de ac ce so a la ali men ta ción
co mo in di ca dor más dra má ti co. En el lap so oc tu bre de 2001/abril 2002 se su ma ron
al uni ver so de po bres 3,2 mi llo nes de per so nas, es de cir 17.500 per so nas por día, pro -
duc to del efec to com bi na do del au men to del de sem pleo, la caí da de in gre sos de los
ocu pa dos y el im pac to di fe ren cial de la in fla ción so bre la ca nas ta bá si ca de bie nes y
ser vi cios (Equis, 2002).

Ya pre via men te, las pro fun das trans for ma cio nes de la dé ca da del 90 ha bían pro du ci -
do no só lo un in cre men to cuan ti ta ti vo de la po bre za si no una trans for ma ción cua li ta -
ti va, que po ne en jue go las iden ti da des, frag men ta y pro fun di za la he te ro ge nei dad y
rom pe pa rá me tros prees ta ble ci dos de  con fi gu ra ción de la so cie dad. En su en sa yo so -
bre la nue va po bre za, Ma ría del Car men Fei joo (2001) se ña la que lo que la ca rac te -
ri za ac tual men te es la ines ta bi li dad de las po si cio nes de en tra da o sa li da del tra ba jo
y  una tra ma de sos tén pri va da y pú bli ca en efec to de des plo me.  Fren te a es to, agre -
ga, “ es po co lo que sa be mos acer ca del im pac to que tie nen es tas si tua cio nes de al ta
y per ma nen te ines ta bi li dad en la cons truc ción de sub je ti vi dad de los ac to res so cia les.
Pues to que su in ser ción es in ter mi ten te, oca sio nal, ines ta ble ....cuál es el an cla je al -
re de dor del cual or ga ni zan su iden ti dad?” (Fei joo, Ma ría del Car men, 2001, págs. 11
y 12) 

El ob je ti vo de es te tra ba jo es abor dar di men sio nes sub je ti vas de la po bre za cen trán -
do se en las es tra te gias de sa rro lla das por los gru pos fa mi lia res po bres pa ra pre ser var
la sa lud. Las po lí ti cas so cia les y la ac ce si bi li dad a los ser vi cios de sa lud son uno de
los ejes con fi gu ra do res de es tas es tra te gias y, a la vez, pro duc to res de dis cur sos y
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prác ti cas que tie nen efec tos sub je ti van tes. Se ha ce ne ce sa rio en ton ces ana li zar no só -
lo la con di ción de la po bre za si no la ge ne ra ción de esos dis cur sos y prác ti cas re la cio -
na das con ella, da da su po ten cia li dad en la pro duc ción de sen ti do.

To ma ré co mo re fe ren te el pro ce so de in ves ti ga ción de sa rro lla do por un equi po in ter -
dis ci pli na rio que di ri jo des de 19951. Du ran te seis años tra ba ja mos en un es tu dio de
ca so en El do ra do, pro vin cia de Mi sio nes, y des de 2000 en la Ciu dad de Bue nos Ai -
res. El ob je ti vo ge ne ral de am bos pro yec tos fue  des cri bir y ana li zar las mo di fi ca cio -
nes en re pre sen ta cio nes y prác ti cas en sa lud de los usua rios po bres y de los tra ba ja -
do res del sec tor sa lud, en el con tex to del pro ce so de re for ma del sec tor y las trans -
for ma cio nes eco nó mi co-so cia les del pe río do. 

En el es tu dio de ca so de El do ra do se to mó co mo pe río do tem po ral, pa ra el aná li sis
do cu men tal y es ta dís ti co, el que va de 1989 a 1999, coin ci den te con una dé ca da de
drás ti cas trans for ma cio nes en las fun cio nes del Es ta do y en la com po si ción so cial de
la po bla ción. En el es tu dio so bre Bue nos Ai res, el pro ce so de in ves ti ga ción coin ci -
dió con el de sen ca de na mien to de la “epi cri sis” so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca que cul -
mi nó en di ciem bre de 2001 e inau gu ró un pe río do de ace le ra ción de la ten den cia, ya
mar ca da pre via men te, al em po bre ci mien to de más de la mi tad de la po bla ción del
país. De bi do a es to se in cor po ra ron al aná li sis del pro ce so de re for ma del sec tor sa -
lud las va rian tes re fe ri das a la de cla ra ción de emer gen cia sa ni ta ria y se in ten tó la
cons truc ción de in di ca do res de cam bios rá pi dos en los per fi les epi de mio ló gi cos.

La es tra te gia me to do ló gi ca de sa rro lla da se ba só en el in ten to de pro duc ción de ar ti -
cu la cio nes (pro pia de los abor da jes in ter dis ci pli na rios) y la ads crip ción a prin ci pios
epis te mo ló gi cos pro pios de las es tra te gias cua li ta ti vas ( cues tio na mien to al con cep to
de “ob je ti vi dad” cien tí fi ca, in cor po ra ción de la re fle xi vi dad en el pro ce so de in ves ti -
ga ción, cues tio na mien to del con cep to de cau sa li dad). 

Si guien do la me to do lo gía de Ro lan do Gar cía (Gar cía, R. 1986 y 1989) se in cor po ra -
ron dis tin tos cam pos dis ci pli na rios (eco no mía, epi de mio lo gía, psi co lo gía y so cio lo -
gía) y se tra ba jó si mul tá nea men te con va rios ni ve les de aná li sis. Se de li mi ta ron un
ni vel ma cro con tex tual (trans for ma cio nes eco nó mi co so cia les a ni vel na cio nal, re for -
ma del es ta do, re for ma del sec tor sa lud), un ni vel de me ta pro ce sos (es pe ci fi ci da des
lo ca les del pro ce so) y un ni vel de pro ce sos bá si cos en el que cen tra ba la in ves ti ga -
ción y que re fe ría a re pre sen ta cio nes y prác ti cas de los ac to res (o agen tes) pre via -
men te de fi ni dos. 
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Acor de con es ta es tra te gia, las téc ni cas de pro duc ción de da tos com bi na ron aná li sis
do cu men tal y es ta dís ti co de fuen tes se cun da rias, en cues tas con mues treo alea to rio y
en tre vis tas en pro fun di dad. En el pri mer es tu dio de ca so se in cor po ró per so nal de los
ser vi cios de sa lud al equi po de in ves ti ga ción, con lo cual se lo gró una trans fe ren cia
in me dia ta du ran te el pro ce so. La trian gu la ción en tre téc ni cas cua li ta ti vas y cuan ti ta -
ti vas se rea li zó con una es tra te gia ge ne ral de cor te cua li ta ti vo, tal co mo se de fi nió an -
te rior men te. Se tra ta ba de abor dar, al mis mo tiem po, las re gu la ri da des ob je ti vas y el
pro ce so de in te rio ri za ción de la ob je ti vi dad con arre glo al cual se cons ti tu yen los
prin ci pios tran sin di vi dua les y sub je ti vos que los agen tes in cor po ran a sus prác ti cas
(Bour dieu y Wac kant, 1995).

Los re sul ta dos y con clu sio nes de es te pro ce so de in ves ti ga ción se han ex pues to en
su ce si vas pu bli ca cio nes y pre sen ta cio nes en con gre sos, pe ro hay siem pre un re ma -
nen te no de sa rro lla do en las pre gun tas y re fle xio nes que sus ci ta un sos te ni do con tac -
to en te rre no. A los fi nes de es te tra ba jo, me in te re sa re to mar las re fle xio nes y pre -
gun tas que se sus ci ta ron en la in te rac ción con su je tos cu yas vi das trans cu rren en esa
con di ción que es de fi ni da co mo “po bre za”. Los re ma nen tes no pau ta dos de la in ves -
ti ga ción in clu yen tam bién, co mo ele men tos de aná li sis, el efec to que la in te rac ción
pro du ce en los in ves ti ga do res, par ti cu lar men te en los jó ve nes es tu dian tes que par ti -
ci pan en el tra ba jo en te rre no. 

Re pre sen ta cio nes so cia les de la po bre za y po lí ti cas de los es ta dos

..“No hay na da más he te ro gé neo que la po bre za.
Por que en la po bre za, más que lo que les pa sa a
los po bres, es im por tan te des cu brir to do lo que
los po bres ha cen”...
Ali cia To rres de To rres (2000) 

La po bre za se de fi ne, ne ce sa ria men te, por com pa ra ción con “otros”. En la pre ca rie -
dad de su exis ten cia, los pri me ros hu ma nos di fí cil men te se iden ti fi ca ran co mo po -
bres o fue ran iden ti fi ca dos co mo ta les. La po bre za im pli ca la ca ren cia de al go que
exis te y a lo cual “otros” tie nen ac ce so; por en de, cons truc ción de al te ri da des. La
con di ción cons ti tu ti va de la “po bre za” es la de si gual dad en la par ti ci pa ción en la ri -
que za so cial.

En la me di da en que la pa la bra “po bre za” con vo ca una es pe cie de com pren sión in -
me dia ta, re sul ta in te re san te re fle xio nar so bre la di ver si dad de sen ti dos en que se des -
li za. Di ce al res pec to Ho ra cio Gon zá lez: ”co mo con cep to es al ta men te pro li fe ran te.
No per te ne ce a nin gún cuer po teó ri co en par ti cu lar y tie ne a su al can ce la po si bi li dad
de in gre sar pro ble má ti ca men te en los más di ver sos or de na mien tos con cep tua les. Lo
lla ma mos pro li fe ran te pa ra ad ver tir es ta ca rac te rís ti ca que lo co lo ca muy cer ca de lo
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que po de mos lla mar ¨vi sio nes del mun do“. Con clu ye que la di ver si dad ideo ló gi ca del
con cep to de ter mi na su trans ver sa li dad y lo con vier te en un ya ci mien to de sub je ti vi -
da des muy di ver si fi ca das (Gon zá lez,H.,1995, pág285).

Es ne ce sa rio re co no cer que la con di ción de po bre za no bo rra las di ver si da des. Ade -
más de cuan ti fi car la y re co no cer sus ca ren cias, se de ben ana li zar las par ti cu la ri da des
que le im pri men los dis tin tos pro ce sos de cons ti tu ción y la di ver si dad de sus ac to res.
Una re vi sión crí ti ca del con cep to de “re si lien cia” rea li za da por pro fe sio na les que tra -
ba jan con po bla cio nes co llas en el no roes te ar gen ti no se ña la que” pa ra ca da co mu ni -
dad en si tua ción de po bre za, son di fe ren tes las cau sas de stress, co mo los me ca nis -
mos con que se pro te gen de ellos”. Se cues tio na así que se teo ri ce so bre fac to res pro -
tec to res in di vi dua les que se rían ho mo gé neos pa ra cual quier su je to en si tua ción de
po bre za (To rres de To rres, Ali cia;2000)

En su es tu dio so bre in di gen tes de Bra sil, Sa ra Es co rel (1999) se ña la que el abor da je
de la po bre za tie ne par ti cu la ri da des en el con tex to de paí ses sub de sa rro lla dos y de -
pen dien tes don de nu mé ri ca men te nun ca ha si do re si dual .Afir ma que, en el ca so de
Bra sil no pue de abor dar se el te ma de las re pre sen ta cio nes de la po bre za sin in cluir la
im pron ta que mar ca la es cla vi tud en la con fi gu ra ción de un po bre que es, a la vez,
no-blan co (Es co rel,S;1999).  Si guien do es ta lí nea de aná li sis, una his to ri za ción de las
re pre sen ta cio nes so cia les de la po bre za en Ar gen ti na de bie ra con si de rar, en una sín -
te sis in com ple ta,  la cons truc ción en el ima gi na rio de la día da crio llo-in mi gran te, las
po lí ti cas de in cor po ra ción de los po bres que lle ga ban de Eu ro pa y el pa pel de la “dig -
ni fi ca ción” del “ca be ci ta ne gra” du ran te el pri mer go bier no pe ro nis ta. Tam bién de -
be ría con si de rar la pers pec ti va plan tea da por los di fe ren tes mo de los asis ten cia les. 

Más re cien te men te, la apa ri ción de los “nue vos po bres” - atí pi cos en cuan to a su ni -
vel edu ca ti vo y es ti lo de vi da-, la in fle xión pro du ci da por la emer gen cia de los po -
bres y de so cu pa dos co mo ac to res so cia les or ga ni za dos (MTD y “pi que te ros”), jun to
a la evi den cia vi si ble en la es ce na ur ba na de la ma si fi ca ción del tra ba jo pre ca rio y el
de sam pa ro (por ej., car to ne ros) de ben, ne ce sa ria men te, ser par te de una trans for ma -
ción de re pre sen ta cio nes. Al res pec to, un aná li sis del dis cur so de la po bre za en los
me dios de co mu ni ca ción grá fi cos rea li za do en el año 2000 se ña la en sus con clu sio -
nes que ”el pro ble ma de la po bre za pa re ce es tar ad qui rien do en la pren sa nue vos va -
lo res. En la dia léc ti ca exis ten te en tre es te ti po de dis cur so so cial y las prác ti cas so -
cia les, el dis cur so de la pren sa es tá in ten tan do re de fi nir el lu gar de los po bres” (Zu -
llo Ju lia, 2002).

En la me di da en que la po bre za es ob je to de es tu dio y de prác ti cas asis ten cia les por
par te de los que po de mos de fi nir co mo “no po bres”, sus su je tos son fac ti bles de ob -
je ti va ción a tra vés de las po lí ti cas que se di ri gen a su aten ción. La au to per cep ción de
po bre za y las re pre sen ta cio nes que los po bres cons tru yen so bre su con di ción, no ne -
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ce sa ria men te coin ci den con la con te ni da en las prác ti cas asis ten cia les. Cues tio nes so -
bre el sa ber téc ni co o la in ter ven ción asis ten cial tien den a “bo rrar” el re co no ci mien -
to de la sub je ti vi dad de los “asis ti dos” o a cons truir una re pre sen ta ción de ellos que
no de ja de ser ope ran te. An te la pre gun ta de si sus hi jos asis tían al co me dor del ba -
rrio, una mu jer po bre de El do ra do (Mi sio nes) res pon dió: ”só lo cuan do no ten go na -
da pa ra dar les, por que si no co me mos jun tos, ¿qué fa mi lia so mos?” La ofer ta de asis -
ten cia ali men ta ria , en es te ca so, des man te la la re pre sen ta ción de fa mi lia en la que se
sos tie nen bue na par te de sus vín cu los. 

Des de su ori gen, los es ta dos mo der nos han te ni do un lu gar asig na do pa ra los así lla -
ma dos po bres y han fi ja do po lí ti cas en re la ción a ellos. Es tas po lí ti cas im pli ca ron, e
im pli can, un con jun to de re pre sen ta cio nes  ins ti tu cio na li za das acer ca de los su je tos
que se in clu yen en es ta ca te go ría. En la in te rac ción en tre es tas po lí ti cas, que de li mi -
tan un lu gar so cial, y las prác ti cas que los po bres de sa rro llan, se pro du cen efec tos,
trans for ma cio nes y cris ta li za cio nes. Val ga com pa rar la pers pec ti va fi lan tró pi ca de los
es ta dos li be ra les na cien tes , la con cep tua li za ción de de re chos so cia les uni ver sa les de
los es ta dos so cia les de la pos gue rra y la es tra te gia fo ca li za da asis ten cia lis ta, de ser -
vi cios mí ni mos esen cia les, de los mo de los neo li be ra les que se de sa rro lla ron a par tir
de la cri sis de los 70, pa ra re co no cer dis tin tas re pre sen ta cio nes im plí ci tas, por ejem -
plo, acer ca de la res pon sa bi li dad in di vi dual o so cial de la si tua ción de po bre za, o
acer ca de la con di ción de ciu da da nía . 

Ya en la era prein dus trial, las im pli ca cio nes mo ra les ju ga ron un pa pel en las re pre -
sen ta cio nes so bre la po bre za. Aún an tes de la de man da cre cien te de ma no de obra en
el na cien te ca pi ta lis mo eu ro peo, se pro mo vió una cla si fi ca ción que di fe ren cia ba en -
tre los in vá li dos e in ca pa ces, me re ce do res de pro tec ción, y los “va gos” que pe se a su
ap ti tud pa ra el tra ba jo no se in cor po ra ban a él. En un mo men to de trans for ma ción  en
los mo dos de tra ba jo y pro duc ción, esa re si dual po pu la tion no era una sim ple fuer za
de tra ba jo de re ser va. Al de cir de Ro bert Cas tell, eran in di vi duos dis po ni bles pe ro no
in me dia ta men te en ro la bles, con de na dos a una si tua ción de dou ble bind, ate na za dos
en tre el man da to de tra ba jar y la im po si bi li dad de ha cer lo en for ma pres cri ta (Cas tel
R., 1997). Con de na dos a pe nas se ve ras o tra ba jos for za dos, ini cia ron el ca mi no de la
cri mi na li za ción de la po bre za, sos te ni da en la re pre sen ta ción de que eran in di vi dual -
men te res pon sa bles (e in clu si ve cul pa bles) de su con di ción y de que cons ti tuían un
pe li gro o una “la cra” pa ra la so cie dad. Es ta re pre sen ta ción y sus efec tos sub sis ten
has ta la fe cha. Su po ten cia es tal que, se gún lo evi den cian al gu nas in ves ti ga cio nes,
es sos te ni da in clu so por quie nes pa de cen si tua cio nes de po bre za (Lu mi ,Su sa na; Gol -
bert, Lau ra; Ten ti Fan fa ni, Emi lio,1992). 

La re vo lu ción in dus trial y la im plan ta ción he ge mó ni ca del mo do de pro duc ción ca -
pi ta lis ta en con tra ron res pal do en es tas re pre sen ta cio nes so bre la po bre za pa ra es ta -
ble cer re gla men tos y nor mas pu ni ti vas y cri mi na li zan tes. Si mul tá nea men te, la per te -
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nen cia al mun do del tra ba jo no ga ran ti za ba, en esas eta pas ini cia les, más que una so -
bre vi da mi se ra ble en con di cio nes pre ca rias. Bas ten co mo ejem plo las con di cio nes de
tra ba jo de las hi lan de rías in gle sas de la pri me ra Re vo lu ción In dus trial. Só lo con pos -
te rio ri dad a las lu chas so cia les ini cia das a me dia dos del si glo XIX se pro mo vie ron
ac cio nes pú bli cas de pro tec ción de la fuer za de tra ba jo di ri gi das a los in ser tos y di -
fe ren cia das de la asis ten cia a los de cla ra da men te in vá li dos e in ca pa ces. 

Los es ta dos so cia les de bie nes tar de la pos gue rra mar ca ron el pa sa je de una idea de
res pon sa bi li dad in di vi dual a la de res pon sa bi li dad de ca rác ter so cial o co lec ti vo en
re la ción a la po bre za, in cor po ran do el con cep to de ciu da da nía so cial con jun ta men te
con el de los de re chos que la ca rac te ri zan (Es co rel, S.,1999).  De allí se des pren die -
ron los sis te mas de edu ca ción y sa lud ba sa dos en el prin ci pio de uni ver sa li dad y las
di ver sas for mas de asis ten cia que con fi gu ra ron una red de se gu ri dad so cial. Se tra ta -
ba de una pro pues ta de so cie dad que as pi ra ría a un má xi mo ni vel de in clu sión e in -
te gra ción de los su je tos, igua la dos con cep tual men te en la ca te go ría de ciu da da nos.
Es te or de na mien to de la so cie dad ad quie re ma yor inin te li gi bi li dad po lí ti ca si se lo
con tex túa en un mun do bi po lar en el que el otro “po lo” , el so cia lis ta, ha bía  mar ca -
do la lu cha por su pro pues ta con un him no que co men za ba con la es tro fa: “ Arri ba
los po bres del mun do”...

A par tir de la cri sis de me dia dos de los 70, la pro gre si va im ple men ta ción de las po -
lí ti cas neo li be ra les mar có una ra di cal trans for ma ción de las re la cio nes en tre es ta -
do, mer ca do y so cie dad ci vil. El su pues to de que el mer ca do es el me jor asig na dor
y dis tri bui dor de re cur sos, fun da men tó una re de fi ni ción del rol del es ta do y por en -
de de las po lí ti cas di ri gi das a los sec to res des fa vo re ci dos en el ace le ra do pro ce so
de con cen tra ción de la ri que za que ca rac te ri zó es te pe río do. La idea de uni ver sa li -
dad fue reem pla za da por la de pres ta cio nes bá si cas o mí ni mas que de bían ga ran ti -
zar se pa ra el con jun to, mien tras que se de ja ba a las res tan tes li bra das a su pro vi -
sión por el mer ca do. La po bre za, y los po bres, fue ron mos tra dos co mo un re ma nen -
te efec to “co la te ral” o “in de sea do” de las po lí ti cas ins tru men ta das, en al gu nos ca -
sos, o de la ina de cua da im ple men ta ción de las mis mas, en otros. Al res pec to, cons -
ta en un do cu men to del Ban co Mun dial: ”los efec tos de las re for mas de mer ca do
no son los mis mos pa ra los dis tin tos gru pos que in te gran una eco no mía: hay ga na -
do res y per de do res, y en tre és tos pue den es tar los po bres” (Ban co Mun dial,
2000/2001, pág 38).

Ci tar al Ban co Mun dial co mo cons truc tor de un dis cur so so bre la po bre za tie ne sen -
ti do, da da la fuer te y cre cien te in fluen cia que es ta en ti dad ha te ni do so bre las po lí ti -
cas so cia les de los paí ses deu do res, res pal da da por la asig na ción de prés ta mos, y su
no ta ble ca pa ci dad de pro duc ción teó ri co-téc ni ca. De ma ne ra in di rec ta ope ra so bre
los de sa rro llos de las cien cias so cia les al pro mo ver fuen tes de fi nan cia mien to pa ra
in ves ti ga do res y téc ni cos que tra ba jan en su ga ma con cep tual.
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La cons truc ción dis cur si va y con cep tual so bre la po bre za en es te or ga nis mo se ini ció
a fi nes de los se sen ta con el “In for me Pear son”, que fue an te ce den te del vi ra je im -
pre so a la orien ta ción de las ac cio nes del Ban co Mun dial du ran te la pre si den cia de
Ro bert Mac Na ma ra , y con tri bu yó a que la po bre za fue ra abor da da co mo pro ble ma
teó ri co y no so lo mo ral (Lich tensz tein, Sa muel y Baer, Mó ni ca, 1989); en tre otros
con cep tos, es te pe río do in cor po ra al dis cur so y a la ela bo ra ción de po lí ti cas la idea
de las “ne ce si da des bá si cas”. 

Es ta po si ción se ex tien de has ta la fe cha con un úl ti mo in for me mun dial ya ci ta do, de
los años 2000 y 2001, de di ca do a la “lu cha con tra la po bre za” y en el que se re vi san
las me tas del an te rior de 1990 y se am plia el con cep to (Ban co Mun dial, 2000/2001).
De fi nen la po bre za esen cial men te co mo pri va ción ma te rial (cuan ti fi ca da me dian te
un in di ca dor ade cua do del in gre so o del con su mo) a la que se su ma  un ba jo ni vel de
ins truc ción y de sa lud, la vul ne ra bi li dad , la ex po si ción al ries go, la fal ta de re pre sen -
ta ción y la im po ten cia (Ban co Mun dial, 2000/2001). 

A par tir de es ta ca rac te ri za ción se de sa rro llan los nue vos li nea mien tos de la “lu cha
con tra la po bre za”, sin que los pa tro nes y ten den cias ac tua les de acu mu la ción sean
pues tos en cues tión en ello. An tes que pen sar en otra mo da li dad de cre ci mien to, se
pro po nen po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra pa liar los efec tos de la vi gen te: ”los efec tos ne -
ga ti vos de la re for ma en los po bres pue den com pen sar se con ac tua cio nes en otras es -
fe ras, co mo los sis te mas de pro tec ción so cial es ta ble ci dos pa ra fa ci li tar los cos tos de
la tran si ción” (Ban co Mun dial, 2000/2001, pág. 38).

Si la idea de de re chos so cia les im pli ca ba el plan tea mien to de un ni vel de igual dad,
las de po lí ti cas es pe cia les y  pro vi sión de ser vi cios esen cia les mí ni mos le gi ti man la
de si gual dad en el ac ce so y, de he cho, des man te lan la idea de de re chos uni ver sa les de
ciu da da nía. Al ha cer lo con tri bu yen a con so li dar la re pre sen ta ción del po bre co mo un
“otro” que se de fi ne bá si ca men te por la ca ren cia, o sea por la ne ga ti vi dad.

Las po lí ti cas en sa lud y las es tra te gias de los po bres
En el ca so de las pres ta cio nes en sa lud, la na tu ra li za ción de la de si gual dad en el ac -
ce so rom pe en los he chos con la igual dad en el de re cho a la vi da, ya que se le an -
te po ne la re la ción cos to-be ne fi cio en la dis tri bu ción de re cur sos “es ca sos”. Bas te
ci tar el ejem plo de las in ter ven cio nes que el Ban co Mun dial  de sa con se ja pa ra los
paí ses de in gre sos ba jos: ”hay mu chas pres ta cio nes que tie nen tan po ca efi ca cia en
fun ción de los cos tos que los go bier nos de be rían ex cluir las del con jun to de ser vi -
cios clí ni cos esen cia les. En los paí ses de in gre so ba jo po drían con tar se en tre ellas
la ci ru gía car dia ca, el tra ta mien to (ex cep to pa ra ali viar el do lor) de cán ce res de pul -
món, hí ga do y es tó ma go,  cos to sas qui mio te ra pias pa ra pa cien tes con VIH y cui -
da dos in ten si vos pa ra be bés ex ce si va men te pre ma tu ros” (Ban co Mun dial, 1993,
pág. 119). 

219 “2003, 4”

SUBJETIVIDAD Y PROCESOS COGNITIVOS, 2003
Pag. 212-228



La re for ma del sis te ma de sa lud ar gen ti no du ran te la dé ca da del 90 se apo yó fu da -
men tal men te en las ten den cias des crip tas, y no cons ti tu yó un ate nuan te pa ra la agu -
di za ción del pro ce so de em po bre ci mien to cre cien te. Es tu vo, en lo es tra té gi co, di ri gi -
da a so me ter el fun cio na mien to del sis te ma a la ló gi ca del mer ca do ba jo el mo de lo
del ase gu ra mien to, in cor po ran do co mo pre mi sas in dis cu ti bles el prin ci pio de fi nan -
cia ción de la de man da en lu gar de la ofer ta, el reem pla zo de la ló gi ca de so li da ri dad
por la de au to pro vi sión in di vi dual y la es tra ti fi ca ción de los usua rios se gún su ca pa -
ci dad ad qui si ti va. 

A gran des ras gos, plan tea ba pa ra el sec tor es ta tal la in tro duc ción de aran ce la mien tos
di fe ren cia les y po si bi li dad de co bro a las obras so cia les en los hos pi ta les au tár qui cos
de au to ges tión, pre vis tos a par tir de que cul mi na ra el pro ce so de des cen tra li za ción.
En las obras so cia les se in ten tó trans for mar la ló gi ca de apor te so li da rio por la de
acu mu la ción in di vi dual ba jo el prin ci pio del ase gu ra mien to, pro po nien do la li bre
elec ción de los afi lia dos, una rees truc tu ra ción fun cio nal del sis te ma y li mi tan do la
co ber tu ra a un pa que te de pres ta cio nes bá si cas obli ga to rias (PMO). Pa ra el sec tor pri -
va do se pro po nía una re gu la ción es ta tal que les per mi tie ra, a me dia no pla zo, re ci bir
los apor tes de be ne fi cia rios del sec tor de obras so cia les. El ob je ti vo úl ti mo era que
to das las ins tan cias en tra ran en com pe ten cia mer can til en tre sí (Bo ri ni Ma rio, 1996)

Aún los par ti da rios crí ti cos de la re for ma no veían  via ble cu brir a la po bla ción ca -
ren te por la vía de la fi nan cia ción de la de man da (Ar ce, Hu go, 1996). Le jos de dis -
mi nuir la bre cha en tre ri cos y po bres, la re for ma del sec tor sa lud re sul tó sin tó ni ca con
la pro fun di za ción de las di fe ren cias. Aún du ran te el pe río do en que se pro du jo un cre -
ci mien to del PBI, la evo lu ción del gas to so li da rio (sec tor pú bli co más el de Obras so -
cia les) no acom pa ñó el rit mo de cre ci mien to de la ri que za. Es ta ten den cia a la ine -
qui dad se ma ni fies tó tam bién en  la in fla ción en sa lud, que fue muy su pe rior al in -
cre men to del cos to de vi da o al cre ci mien to de la eco no mía (Gon zá lez Gar cía G., To -
bar F. 1997), he cho que re dun dó en un au men to de la pro por ción que el gas to en sa -
lud ocu pa ba den tro del gas to de los ho ga res. Los ser vi cios de sa lud fi gu ran en tre los
10 ru bros que tu vie ron ma yor in fla ción des de la apli ca ción del plan de Con ver ti bi li -
dad (1991). Mien tras la mo ne da per ma ne cía es ta ble, el en ca re ci mien to de los ser vi -
cios de sa lud fue del 110,2% en los pri me ros cin co años de la dé ca da. Los me di ca -
men tos, par ti cu lar men te, se en ca re cie ron a ni ve les asom bro sos aún en com pa ra ción
con los pre cios in ter na cio na les (Stol ki ner, et. al, 1998). 

Fi nal men te la cri sis en con tró in con clu sa la re for ma da da, la di ná mi ca con flic ti va de
fuer tes ac to res en ella y de to nó las asi me trías del sec tor. Mien tras ese pro ce so se de -
sen vol vía, los usua rios, par ti cu lar men te los po bres, no se ma ni fes ta ron co mo ac to res
vi si bles del mis mo. Que no apa re cie ran co mo ac to res vi si bles no im pli ca que no des -
ple ga ran es tra te gias fren te a los cam bios y que es tos no pro mo vie ran mo di fi ca cio nes
en sus prác ti cas en sa lud.
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En el es tu dio de El do ra do, la pri me ra ma ni fes ta ción es ta dís ti ca men te com pro ba ble
del pro ce so fue una ten den cia de cli nan te en cuan to a la uti li za ción de ser vi cios de sa -
lud a par tir de la im ple men ta ción del Hos pi tal de Au to ges tión en 1994. La con sul ta
por con sul to rios ex ter nos se de sa ce le ró has ta ser prác ti ca men te de cli nan te y se mo -
di fi có la ra zón en tre con sul ta en guar dia y con sul ta pro gra ma da: si en 1989 és ta era
de 5,7 con sul tas en guar dia ca da 10 con sul tas pro gra ma das, en 1997 as cen dió a 8.9
con sul tas en guar dia ca da 10 de con sul to rios ex ter nos. Se evi den cia ba una ten den cia
a con sul tar más tar día men te, por epi so dios agu dos y, pre su mi ble men te, por pa to lo -
gías más avan za das (Stol ki ner, Ali cia  et. al, 1998). Los tra ba ja do res del Hos pi tal, in -
clui dos en el pro ce so de in ves ti ga ción, eva lua ban que el Hos pi tal de ja ba de ser un
cen tro de aten ción in te gral a la co mu ni dad, tal co mo ha bía si do di se ña do, y evo lu -
cio na ba ha cia una ins ti tu ción de asis ten cia de ur gen cias y cua dros agu dos (Ve do ya,
H., Ro dri guez, E, Se go via G, 1997).

La en cues ta a usua rios, en 1997, mos tró al gu nos in di ca do res de un au men to en las
ba rre ras de ac ce si bi li dad bá si ca men te pro du ci da por co bro de bo nos y es tu dios com -
ple men ta rios e im po si bi li dad de ac ce der a los me di ca men tos si no le eran  en tre ga -
dos en for ma gra tui ta. El co men ta rio “aho ra se co bra en el hos pi tal” fue fre cuen te.
Re sul ta ba pa ra dó ji co, da do que el Hos pi tal de El do ra do es un mo de lo SA MIC (Ser -
vi cio de Asis ten cia Mé di ca In te gral de la Co mu ni dad) que, des de su fun da ción en
1970, con tem pla ba la po si bi li dad de co bro a obras so cia les y usua rios con ca pa ci dad
ad qui si ti va (Stol ki ner, A. et. al, 1999). El au men to de las ba rre ras pa re cía obe de cer a
me ca nis mos de la nue va ló gi ca de ge ren cia mien to (por ej., par ti ci pa ción por cen tual
del per so nal en lo ob te ni do por re cau da ción) y a fal ta de co no ci mien to de los usua -
rios acer ca de sus de re chos a ser aten di dos de ma ne ra gra tui ta acre di tan do su con di -
ción so cial. Tam bién au men ta ban ba rre ras por ra zo nes ex ter nas al sec tor sa lud: la
pre ca ri za ción del em pleo pro mo vía la de cli na ción de la con sul ta por im po si bi li dad
de pres cin dir del jor nal de un día de tra ba jo.

El ca so El do ra do se pres ta ba par ti cu lar men te pa ra ver la evo lu ción de la re for ma en
el ni vel lo cal, da do que se tra ta ba de una co mu ni dad pe que ña con al tos ni ve les de po -
bre za2 pe ro que con ta ba con un hos pi tal ca be ce ra de com ple ji dad, 14 cen tros sa ni ta -
rios y un pro gra ma de aten ción pri ma ria de la sa lud que, en su pri mer pe río do has ta
me dia dos de los 90, lle gó a te ner al tos ni ve les de par ti ci pa ción y re co no ci mien to en
la co mu ni dad (es to úl ti mo apa re ció re pe ti das ve ces en las en cues tas). 

Co mo par te de la re for ma, y si guien do la úl ti ma pa la bra en li nea mien tos téc ni cos, el
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pro gra ma de A.P.S se des cen tra li zó con res pec to al hos pi tal, pa só a de pen der de la
ofi ci na de zo na sa ni ta ria, y se lo fo ca li zó a “fa mi lias crí ti cas” y  pro gra mas es pe cia -
les. 

En la en cues ta apli ca da a ho ga res en 1999 la per cep ción de lo s/as en tre vis ta do s/as
era que el pro gra ma de APS ha bía ce sa do des de uno o dos años an tes y que los agen -
tes sa ni ta rios ya no rea li za ban su ron da. El ni vel de va lo ra ción del pro gra ma era al -
to, pe ro ca re cían de ex pli ca cio nes acer ca del ce se de su im ple men ta ción y tra ta ban
de cons truir las: “pa sa ba (el agen te sa ni ta rio), mi ra ba los chi cos, pre gun ta ba si le fal -
ta ban va cu nas, si es ta ba en fer mi to, si te nía una he ri da pa ra cu rar lo, te to ma ban la pre -
sión, pe ro aho ra ha ce mu cho que no pa sa”, “No vie nen por que hay po cos ni ños, “se
com par tie ron con otro lu gar”, (Bar ca la, Ale jan dra y Stol ki ner, Ali cia, 2000b). 

Nin gu na de las de ci sio nes  que se to ma ron con res pec to al pro gra ma de APS fue pre -
ce di da por al gún ti po de con sul ta o re le va mien to que per mi tie ra in cor po rar la óp ti ca
de los usua rios po bres en la to ma de de ci sio nes, mu cho me nos por al gún dis po si ti vo
que abrie ra el es pa cio a su par ti ci pa ción. Es ta fal ta de con sul ta en un pro ce so que los
in vo lu cra ba apa re cía co mo na tu ra li za da aún pa ra los in te re sa dos.

De es ta eta pa de la in ves ti ga ción hay al gu nos da tos que se ña lan un vi ra je en las es -
tra te gias de cui da do de la sa lud de los ho ga res. Las mu je res, co mo prin ci pa les res -
pon sa bles del cui da do de la sa lud de los miem bros del ho gar, ten dían a pri vi le giar la
con sul ta y el cui da do de los ni ños aún a ex pen sas de la pro pia sa lud o de la de otros
adul tos. Ca si el 40% ma ni fes ta ba que en los an te rio res dos años tu vo un pro ble ma de
sa lud por el que de be ría ha ber con sul ta do y no lo hi zo. Pe ro el 40% lle va ba a los ni -
ños a con sul ta pe diá tri ca de ru ti na (Bar ca la, Ale jan dra y Stol ki ner, Ali cia, 2000b).
Jun to con el cui da do pe diá tri co, tam bién se man te nía la ten den cia cre cien te a la aten -
ción ins ti tu cio nal del par to. Los cen tros de sa lud eran vi sua li za dos fun da men tal men -
te co mo es pa cios pa ra el cui da do de la sa lud de los ni ños,  y a los que se po día acu -
dir pa ra con se guir al gu nos re cur sos (le che o me di ca men tos), cu ya es ca sez cre cien te
per ci bían.

La de ses ti ma ción de la con sul ta o el tra ta mien to por par te de los adul tos se ha cía aún
en co no ci mien to de que es to im pli ca ba un ries go. El ejem plo más no to rio era  el ca -
so de ho ga res don de ha bía un miem bro adul to con hi per ten sión de tec ta da por el pro -
gra ma de APS y que ha bía aban do na do el tra ta mien to por fal ta de re cur sos. La fra se
”me en co mien do a Dios” apa re ció con fre cuen cia en re la ción a es tas de ci sio nes. An -
te la im po si bi li dad de cos tear los me di ca men tos los reem pla za ban por me di ci nas tra -
di cio na les (“yu yos”) (Bar ca la, Ale jan dra y Stol ki ner, Ali cia, 2000b).

La ten den cia a prio ri zar el cui da do de los ni ños, en des me dro del de los adul tos, tam -
bién se ma ni fes tó en las en tre vis tas y en cues tas rea li za das a usua rio s/as de cen tros de
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sa lud de zo na sur de la Ciu dad de Bue nos Ai res. No obs tan te, en al gu nas de las res -
pues tas pa re cía que es ta ten den cia es ta ba re for za da por la ofer ta mis ma de los ser vi -
cios en al gu nos cen tros de sa lud, que prio ri za ban la aten ción pe diá tri ca: “Ven go más
por los chi cos, yo no me ha go con tro les ca si, ten dría que ha cer me con tro lar más, pe -
ro no, le pres tan mas aten ción a los chi cos.”  (Bar ca la, A., Lo pez Ca sa rie go, V., Czer -
niec ki, S., Sca vi no, C y Stol ki ner, A, 2002).

Fren te a la per cep ción de di fi cul tad cre cien te las mu je res en tre vis ta das en los ho ga -
res op ta ban por re for zar los cui da dos pre ven ti vos si guien do pau tas fi ja das por sus
pro pios co no ci mien tos. Es tos se cen tra ban en re do blar el es fuer zo al re de dor de la ali -
men ta ción y en tra tar de atem pe rar los efec tos de fac to res cli má ti cos. No obs tan te es -
ta ten den cia, el 30% de los ho ga res en cues ta dos en El do ra do ha bía pa de ci do la muer -
te de por lo me nos un hi jo (Bar ca la Ale jan dra, y Stol ki ner, Ali cia, 2000a).  

El es tu dio per mi tía re tra tar có mo se des man te la ban los há bi tos de uti li za ción de ser vi -
cios de sa lud de una po bla ción que ha bían si do cons trui dos du ran te un lar go pe río do y
que te nían as pec tos no ta ble men te po si ti vos. Tal el ca so de la al ta va lo ra ción que la pa -
la bra te nía, pa ra las en tre vis ta das, en el ac to y la con sul ta mé di ca, dig na de los me jo -
res prin ci pios de la clí ni ca per so na li za da. La bús que da de un con tac to per so nal con el
pro fe sio nal, la va lo ra ción de las ex pli ca cio nes com pren si bles y del buen tra to, apa re -
cie ron co mo una cons tan te en la eva lua ción que rea li zan de los ser vi cios (Bar ca la A.,
y Stol ki ner, A.,2000a). Te nían una re la ción no “con su mis ta” con los me di ca men tos. En
el ca so de las en tre vis ta das de ciu dad de Bue nos Ai res la aten ción más per so na li za da
(“co no cen quién sos”) sue le ser uno de los mo ti vos por los que pre fie ren la aten ción en
los Cen tros de Sa lud an tes que en los hos pi ta les (Echa güe, Sil via y Co mes, Ya mi la,
2002). Tam bién es des ta ca ble una ten den cia acen tua da ha cia la pre ven ción.

Tan to en El do ra do co mo en Ciu dad de Bue nos Ai res, el re cur so de “pe dir pres ta do”
a ve ci nos y fa mi lia res pa ra fi nal men te ac ce der a un me di ca men to o al trans por te pa -
ra la con sul ta apa re ció fre cuen te men te, mos tran do una red cons tan te de so li da ri da -
des en tre po bres.  

Tam bién fue evi den te la per cep ción de la dis mi nu ción del ac ce so a bie nes. En la en -
cues ta apli ca da en el 2000 a mu je res en ho ga res con ne ce si da des bá si cas in sa tis fe -
chas de El do ra do, se ma ni fes ta ban im por tan tes cam bios de con su mo, el 68% de las
en cues ta das  re co no cía ha ber dis mi nui do el con su mo del gru po fa mi liar y el 50% ha -
bían mo di fi ca do los há bi tos de ali men ta ción. El 54 % re co no cía que los in gre sos del
ho gar ha bían de cli na do en los úl ti mos cin co años3.
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En las en tre vis tas en El do ra do, se evi den ció una fuer te aso cia ción de re pre sen ta cio nes
en tre sa lud y tra ba jo. Aun que la pre gun ta dis pa ra do ra era so bre uso de ser vi cios y con -
di cio nes de sa lud, to das las en tre vis ta das co men za ban ha blan do de la si tua ción de de -
te rio ro o fal ta de tra ba jo en la zo na. El tra ba jo apa re cía co mo un fa ci li ta dor del ac ce so
a ser vi cios de sa lud, da do que ha bía per mi ti do te ner co ber tu ra so cial: ”cuan do te nía
obra so cial me jor iba a la clí ni ca”, “cuan do tra ba ja ba en un su per mer ca do te nía obra
so cial, le die ron el au dí fo no (al ma ri do)”. Si mul tá nea men te era per ci bi do co mo un cau -
sal de de te rio ro y en fer me dad: “El tra ba ja ba an tes ... que dó sor do con una má qui na pa -
ra ha cer so nar las pie dras ... de a po qui to”, “Yo ha cía mu chas co sas, la va ba y no me
cui da ba, des pués vie nen las con se cuen cias, a ve ces pa re ce que mi es pal da va a re ven -
tar”, “En El do ra do en rea li dad hay mu chas mu je res que tra ba jan en la ca lle, pe ro co mo
es tá muy fuer te el te ma del SI DA...”. Pe ro tam bién la au sen cia de tra ba jo pro du cía pa -
de ci mien to: ”Uno se que bran ta, da a los ner vios. Aho ra hay tan ta de so cu pa ción, tan ta
can ti dad de gen te de so cu pa da que hay, y no hay tra ba jo. El Mer co sur, ese es el que lar -
gó a to da la gen te de los ase rra de ros”. Una de las en tre vis ta das, cu yo ma ri do es ta ba de -
sem plea do, in cluía la fra se “aho ra él es tá sin tra ba jo”, al fi nal de ca si to dos los frag -
men tos na rra ti vos. La pér di da del tra ba jo pa re cía ha ber par ti do en dos la his to ria fa mi -
liar y per so nal, que an tes se des cri bía co mo fe liz (Bar ca la, A. y Stol ki ner, A., 2000b).

Pe se a la pre ca rie dad de sus con di cio nes de vi da, las mu je res ca sa das cu yos ma ri dos
man te nían al gún tra ba jo re gu lar, se ma ni fes ta ban fe li ces; ape la ban a una iden ti dad de
gé ne ro tra di cio nal: la fe li ci dad se fun da men ta ba en las re la cio nes cer ca nas y los vín -
cu los fa mi lia res: “Yo siem pre di go que aun que uno co ma lo mis mo to dos los días,
mien tras no fal te ese pla to ... lo más im por tan te son las re la cio nes ... yo ten go bue -
nas re la cio nes con mi ma ri do y con mis hi jos ... él es un buen hom bre, tra ba ja dor ...
no ten dre mos otra co sa ... pe ro nos lle va mos muy bien ... so mos fe li ces”. La con tra -
par te pa re cía ser una al ta per cep ción de mor bi li dad in di fe ren cia da men te fí si ca y
emo cio nal, ma ni fes ta da en el “que bran to”. (Bar ca la, A. y Stol ki ner, A., 2002b).

Re fle xio nes so bre ciu da da nía, par ti ci pa ción y éti ca de in ves ti ga ción
En la en cues ta a usua rios rea li za da en 1997 los en cues ta do res -jó ve nes es tu dian tes del
se mi na rio Ho ras In ves ti ga ción- se ña la ron co mo ob ser va ción cua li ta ti va un ti po de res -
pues ta par ti cu lar. Fren te a la pre gun ta de “Qué cam bia ría en la aten ción que re ci be en
sa lud?”, la res pues ta es pon tá nea era otra pre gun ta, for mu la da en to no du bi ta ti vo:
“¿Cam biar?”. Al re pre gun tar “Sí, ¿qué cam bia ría?” mu chas res pues tas de mos tra ban
una rá pi da ela bo ra ción per ti nen te: “Que ha ya más pe dia tras”, “que den tur nos”  etc.
Los en cues ta do res in ter pre ta ban que esa pri me ra va ci la ción era pro du ci da por el he cho
de en fren tar se a una pre gun ta que, por inú til, nun ca ha bía si do for mu la da.

En am bos es tu dios de ca so, la gra tui dad del ser vi cio se per ci bía fre cuen te men te co -
mo una dá di va que no ha bi li ta ba pa ra re cla mar fren te a los in con ve nien tes : “Sí, si
ve nís tem pra no te atien den en el día, ade más es gra tis, si ne ce si tás me di ca men tos y
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no los po dés com prar te los dan gra tis.” “No se pue de cam biar mu cho por que el país
es ta muy mal y hay que agra de cer que hay un lu gar gra tui to pa ra aten der se”  (Echa -
güe, Sil via y Co mes, Ya mi la, 2002).

Es to se acom pa ña ba de una re pre sen ta ción de res pon sa bi li dad in di vi dual so bre su sa -
lud y la de sus fa mi lia res, que de ri va ba fá cil men te a la au toa sig na ción de cul pa bi li dad:
“Cuan do uno se en fer ma, su pon go que es por que no se cui dó, por que no cui dó a los
chi cos, y des pués hay que es tar en ca ma con re me dios.” “Los pa dres son los res pon sa -
bles de la sa lud, del cui da do de la hi gie ne”; co mo trá gi ca con se cuen cia de es ta per cep -
ción de res pon sa bi li dad, una ma dre, en re la ción a la muer te de su hi jo, co men ta: “No
lle gué a tiem po … El se gui mien to ve nia bien, los con tro les y eso … los mé di cos no se
ex pli ca ron lo que pa só, no en ten dían … de tec ta ron li qui do en los pul mo nes, pe ro re -
cién en la au top sia, an tes no”  (Echa güe, Sil via y Co mes, Ya mi la, 2002).

El cru za mien to en tre la idea de “dá di va” en lu gar de de re cho y la ten den cia asu mir
la res pon sa bi li dad co mo cul pa pa re cen ser al gu nos de los fac to res que mo ti van la
acep ta ción de ma la ca li dad de aten ción co mo si fue ra na tu ral: “Te atien den bien, qui -
zás te nés que es pe rar bas tan te pa ra que te atien dan, pe ro en rea li dad la cul pa es de
uno por la ho ra que te le van tás, si te le van tás tem pra no es más rá pi do. Ellos ha cen lo
que pue den”.

En am bos es tu dios de ca so fue evi den te que la ac ti tud de las per so nas en tre vis ta das
dis ta ba de ser de re sig na ción pa si va fren te a la ad ver si dad. No obs tan te, su ca pa ci -
dad de ac ción pa re cía li mi ta da a bus car el reem pla zo de re cur sos, la so li da ri dad de
pa res o al gu na vía de asis ten cia so cial. No per ci bían te ner ca pa ci dad de in fluen cia en
de ci sio nes po lí ti cas que lo s/as in vo lu cra ban, co mo en el ca so del des man te la mien to
del pro gra ma de APS en El do ra do. La ma yo ría de las per so nas en tre vis ta das eran
mu je res, da do su lu gar en el cui da do de la sa lud y con cu rren cia a cen tros de aten ción,
lo cual obli ga a te ner en cuen ta el re fe ren te de gé ne ro en es tas con clu sio nes.

Fren te a la pro fun di za ción de las ba rre ras de ac ce si bi li dad a los ser vi cios y la pre ca -
ri za ción de sus con di cio nes de vi da, op ta ban por au men tar el es fuer zo per so nal, pri -
vi le giar la aten ción de los ni ños y re for zar cui da dos pre ven ti vos. Las re des de so li -
da ri dad en tre pa res eran un re cur so cons tan te, pe ro apa re cían afec ta das por la ge ne -
ra li za ción del em po bre ci mien to ”y ... na die tie ne mu cho pa ra dar”. Es te des plie gue
de ca pa ci dad y po ten cia se en con tra ba li mi ta do por las con di cio nes de ac ce si bi li dad
a bie nes y ser vi cios. 

Aún en el ca so de El do ra do, don de el es ta do pro ve yó ser vi cios de sa lud ade cua dos y
hu bo un pro gra ma de Aten ción Pri ma ria par ti ci pa ti vo, las pres ta cio nes o la asis ten -
cia no pa re cen ha ber si do efi ca ces en de sa rro llar una re pre sen ta ción ma yor de de re -
chos de ciu da da nía y pro veer los re cur sos pa ra tra tar de efec ti vi zar los. Por ejem plo,
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nin gún pro gra ma de edu ca ción pa ra la sa lud ha bía in clui do el te ma de de re chos y
vías de ac ce so al sis te ma. 

Co mo con tra par te, las mu je res ca pa ci ta das co mo pro mo to ras de sa lud en uno de los
cen tros de ciu dad de Bue nos Ai res ha bían ad qui ri do una nue va ubi ca ción y ca pa ci dad
de re cla mo. Es ta mis ma ob ser va ción se pue de ha cer con res pec to a los agen tes sa ni ta -
rios de El do ra do, quie nes per te ne cían ori gi nal men te a las mis mas co mu ni da des que
aten dían. Los pro gra mas y ac cio nes que ten dían a in cluir los co mo ac to res y no co mo
“ob je tos” de asis ten cia pa re cían pro veer re cur sos sim bó li cos y po si cio na les que per mi -
tían un nue vo po si cio na mien to que po ten cia ba el des plie gue de es tra te gias co lec ti vas. 

Que da por se ña lar que el con tac to con las mu je res y fa mi lias en tre vis ta das pro du jo
un par ti cu lar efec to en la im pli ca ción de los in ves ti ga do res4. En el con tac to per so nal
del tra ba jo en te rre no sur gió la ne ce si dad de pro fun di zar me to do ló gi ca men te el prin -
ci pio de re ci pro ci dad en el pro ce so de in ves ti ga ción. En al gu nos ca sos apa re cía co -
mo ne ce si dad de “ha cer al go por el otro”; fi nal men te apa re ció co mo ne ce si dad de
“ha cer al go con el otro”. 

En el pro yec to El do ra do se tra ba jó jun to con pro fe sio na les y agen tes sa ni ta rios, pe -
ro el con tac to di rec to con la co mu ni dad fue es tric ta men te pa ra pro du cir los da tos. En
las úl ti mas eta pas, en Bue nos Ai res, se in tro du je ron ac ti vi da des de con tra pres ta ción
del equi po de in ves ti ga ción y los alum nos del se mi na rio di rec ta men te a la co mu ni -
dad (ta lle res, ac ti vi da des con ni ños, etc. ).

El con tac to pro mo vió la re fle xi vi dad so bre nues tras pro pias re pre sen ta cio nes de la
po bre za y tam bién so bre nues tro po si cio na mien to en re la ción a la ciu da da nía.  In ves -
ti gar con su je tos en si tua ción de po bre za, im pli ca tam bién una re vi sión éti ca de la
me to do lo gía y el lu gar de la pro duc ción de co no ci mien tos. 
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