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Pozzio llega al campo con la intención de conocer
la experiencia de participación como “promotoras”
de salud de un grupo de mujeres de un barrio
periférico, que ella había categorizado como
“jóvenes” y “pobres”. Pero a lo largo de su estadía
en el campo, que se dio en sucesivas etapas
entre 2004 y 2007, replanteó su problema y lo
centró en conocer el modo en que las políticas
públicas de salud reconocen a las mujeres y
cómo estás se sienten interpeladas por las
mismas. Este planteo le implicó una reflexión
sobre las maneras en que el Estado visualiza
nombra, clasifica, interpela a “la mujer” y/o “las
mujeres”. Reflexión que le permite al mismo
tiempo ver cómo se construye su ciudadanía a
través de políticas y agentes estatales
específicos.

El objetivo general de la investigación es
analizar las relaciones entre agentes estatales y
destinatarios de políticas de salud, relaciones que
se ponen en juego y actualizan en el cotidiano de
la implementación de esas políticas. Más
concretamente, examina el modo en que las
políticas de salud reconocen a las mujeres y
cómo estás se sienten interpeladas por las
mismas.

Los objetivos específicos planteados son
analizar los sentidos de género presentes en la
implementación de las políticas, es decir, los
sentidos que los agentes estatales y
“destinatarios” actualizan en sus relaciones,
buscando dar cuenta de las representaciones en
torno al ser mujer, la maternidad y la importancia
que ésta ocupa en las definiciones de los lugares
de legitimación asignados a las mujeres en
nuestra sociedad; conocer los distintos modos en
que los actores significan, definen y valoran las
relaciones entre los géneros. Para la etnógrafa,
comprender la implementación de una política
desde las relaciones cotidianas de quienes las
implementan y quienes son “destinatarios” de las
mismas, es una vía de acceso relevante al
estudio de cómo se organiza y funciona el Estado
y cómo es definido y cómo se manifiesta en el

curso de la vida de las personas.
El supuesto de investigación es que las

políticas de salud que se implementan en el
centro de salud visualizan e interpelan a las
mujeres destinatarias en su rol de “madres”, es
decir, en tanto que las mujeres estén en edad
fértil, sean o puedan convertirse en madres y ser
madres de hijos menores.

El trabajo de campo lo hace a partir de un
centro de salud del barrio Península en el Gran
La Plata para luego, desde fuera de “la salita” del
centro, adentrarse en la cotidianeidad de las
promotoras, y así llegar a sus casas y al comedor
comunitario “El Galponcito”. El barrio está
constituido por población humilde, que en su gran
mayoría vive de “changas” y “planes”. Surgió en
la década de 1980 a partir de la autoconstrucción
de viviendas de parte de una comunidad toba
venidos de las provincias del norte argentino
(básicamente del Chaco) y alrededor de ese
barrio se fueron instalando otras viviendas
precarias. Ocupa 6 cuadras de norte a sur, y 6
cuadras de este a oeste, entre 2 grandes
avenidas que unen la periferia con el centro de la
ciudad, distante a 60 cuadras. La distancia entre
el centro de salud y el centro de la ciudad se
realiza en 30 minutos de colectivo de línea. Las
avenidas se unen por una calle asfaltada que es
de acceso al barrio, sobre la cual está construido
el centro de salud. El barrio no tiene agua
corriente, ni cloacas, las calles no están
asfaltadas y se embarran con mucha frecuencia,
tornándose intransitables; zanjas con aguas
estancadas, basurales en las esquinas
merodeando por perros de todo los tamaños, y
grandes arboledas de pinos en unas de las calles
perimetrales de Península. En el barrio habitan
algo más de 600 familias, pero continúa
extendiéndose debido al crecimiento de un
asentamiento en unos terrenos linderos. En el
asentamiento viven más de 100 personas.

El texto etnográfico lo arma en una
introducción con varios acápites así como la
conclusión y tres capítulos. En el primero parte



Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

80

del centro de salud, y más específicamente, “la
salita” y la cocina. Los sujetos de estudios son los
agentes estatales que trabajan en el centro de
salud con el fin de analizar el modo en que
implementan las políticas públicas, y dan sentido
a sus prácticas. La situación social en que se
focaliza es la presentación del programa “Redes”
por parte del secretario de salud del Municipio y
el Intendente teniendo como audiencia a las
promotoras. Seguidamente, analiza la
implementación del programa en el centro de
salud hasta su desaparición. En el segundo
capítulo, sale la etnógrafa de la salita al barrio, y
por ende, de los agentes estatales a las
promotoras para conocer su cotidianeidad. Las
“ganas” de Coni, una de las promotoras, de
“volver a hacer algo” luego de la separación del
programa, volvió a convocar a las viejas
compañeras promotoras y armaron el grupo
“proyecto de salud” que funcionó en el comedor
“El Galponicto”. Este proyecto autogeneró una
charla de salud con la “doctora” del centro y allí
se desataron 2 dimensiones de género.
Finalmente en el último capítulo examina la
trayectoria individual de una de las promotoras,
Gabriela. Aquí los hechos sociales que la
investigadora transforma en hechos etnográficos
son la confidencia de intimidades a partir del chat
en el celular con “amantes” y una canción que
escuchan en el colectivo cuando iban en viaje a la
Capital.

En el acápite 4 y en los sucesivos de la
introducción comienza a interactuar con los que
ella llama sus primeros interlocutores, que son
investigadores que ya problematizaron sobre
política políticas estatales, Estado, la
administración pública, las instituciones, el poder
desplegado de distintas formas en las relaciones
sociales, cómo lo político configura lo social, cuál
es el estatus del poder política en nuestras
sociedades, cómo se institucional175%iza, a qué
espacios se circunscribe y qué rituales moviliza.
Este diálogo lo hace con investigadores que
pertenecen al campo de la historia, la sociología y
finalmente, antropológica. Partiendo de estos
antecedentes, la etnógrafa se propone aportar
una nueva mirada de las agencias estatales
desde lo que efectivamente son y hacen para
quienes las componen y las producen a diario,
buscando una mejor comprensión del fenómeno
estatal y la forma en que se manifiesta en la vida

de los hombres y mujeres.
Luego, toma como interlocutores a los

etnógrafos que han realizado investigaciones en
el campo de la antropología médica para
posicionar su investigación no en el enfermo ni en
el vínculo enfermo médico sino en los modos en
que distintas nociones sobre lo que es y debe ser
la salud se ponen de manifiesto en las disputas y
conflictos de sentidos en el cotidiano de quienes
implementan políticas de salud y quiénes son sus
destinatarios. Asimismo, le interesa ver cómo el
mismo concepto de Modelo Médico Hegemónico
es incorporado y apropiado por los actores que
buscan ser críticos de dicho saber.

Finalmente, parte de la afirmación de que
“las políticas no son sexualmente neutras y
menos las que se proponen intervenir sobre el
cuerpo”, para agregar que su investigación quiere
acercarse a los diversos usos y sentidos de
género que tienen los distintos actores que
intervienen en la gestión de las políticas de salud.
Aquí entra en diálogo con las investigaciones
antropológicas sobre género, feminismo y
empoderamiento para concluir indagando sobre
la identificación de la mujer y la maternidad a la
naturaleza, como una construcción social e
histórica. La etnógrafa busca rescatar la
maternidad –como relación y como institución
que muchas veces es fomentada por imágenes
del Estado, y que, a través de sus políticas,
construye a partir de ideas sobre los roles
socialmente legitimados atribuidos a hombres y
mujeres.

En el 1 capítulo, se focaliza en el cotidiano
del centro de la salud pero de modo especial en
los agentes estatales, prestando atención a su
formación académica y profesional, trayectoria y
sociabilidad para sí llegar a comprender los
múltiples sentidos que otorgan al término salud.
Rápidamente, la etnógrafa descubre que tanto
agentes públicos como destinatarias que asisten
al centro de salud son mujeres a excepción del
director. Las prestadoras de la salud son
enfermeras, una obstétrica, una psicóloga, una
médica pediatra y una médica generalista. Pero
las destinatarias son mujeres “con chicos
chiquitos”, embarazas o que quieren quedar
embarazadas, es decir, “la mujer” como “madre”.
Buscando comprender el modo de relacionarse
de las agentes y las destinatarias surgen
categorías nativas relacionadas con la
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sociabilidad, como son: “tiempo”, “escucha”,
“trabajo en terreno” y “compromiso”, en contacto
directo con la “comunidad”. Con respecto, a que
entienden las agentes que es la salud examina
exhaustivamente distintas definiciones de
espacios gubernamentales internacionales,
nacionales, provinciales y municipales, a partir de
los planes de salud que implementan, así como
los distintos modelos médicos como son el
Médico Hegemónico y el Comunitario. En la
presentación del Programa “Redes” por parte de
funcionarios del estado municipal descubre la
etnógrafa a las “promotoras de la salud” y a
“Gabriela”, que seguirá su análisis en los
próximos 2 capítulos. Luego, acompaña la
implementación del programa en el centro de
salud hasta el quite de colaboración y posterior
renuncia de las promotoras en la “salita” ante
funcionarios municipales por entender de modo
distinto qué es la salud y disputar el significado.

En el capítulo 2, desde fuera de la “salita” y
siguiendo a las ex “promotoras” reconstruye la
historia del grupo y se adentra en sus
trayectorias, sus relaciones en sus vidas
cotidianas y con los agentes de salud. Allí logra
descubrir como la experiencia de haber sido
promotoras significó un cambio en sus vidas, por
los saberes adquiridos así como con los espacios
de sociabilización encontrados. Por iniciativa de
Coni (ex promotora) por “volver a hacer algo” más
el incentivo de Lorenzo, un referente del
Movimiento Trabajadores Desocupados Aníbal
Verón, y el descubrimiento de Coni de que con
las “chicas de fútbol” hablan problemáticas de
“salud” que la “salita” no contempla, como por
ejemplo la violencia; Coni impulsó un “nuevo
proyecto de salud”. Desde el proyecto
organizaron una charla con la médica del centro
de salud en El Galponcito. Las mujeres querían
que la médica les hablará de “sarna” y la cuestión
de las enfermedades que podían haber en el
agua. Pero la médica objeto que ella era
“generalista”, entonces no debí hablar sobre “la
enfermedad” sino sobre “la salud”. Sobre los
temas de la médica se hizo la charla pero al
momento de las preguntas las mujeres plantearon
sus temas de interés (sarna y enfermedades del

agua) y la médica respondió. La médica trata a
las destinatarias como madres que deben ser
tuteladas y no como ciudadanas con derechos.
Aunque todas son mujeres el trato de la médica
con las mujeres no es de igualdad de género.

En el capítulo 3, ya la etnógrafa se centra
en Gabriela que alude tener “una cabeza más
femenina” y que ese es un elemento del “cambio
interno” que vivenció a partir de ser promotora. A
partir de esa afirmación, la autora puede
reconocer otros roles como son los de “madre”,
“mujer” y “puta”; bajo las cuales Gabriela se
reconoce y es reconocida. A pesar de que los
“Programas” solo la ven como madre. Esta ex
promotora logró disputar en elecciones oficiales
la comisión directiva del club “Las Lomas”, se
transformó en “referente barrial” para la
Federación de Tierra y Vivienda; consiguió un
contrato laboral del Municipio; retomó sus
estudios secundarios. En relación con su familia,
su madre era quien le cuidaba los hijos cuando
ella no estaba en su casa y a su marido le había
planteado separarse pero él no quería. En su vida
“intima”, ella podía diferenciar entre “lo sexual” y
“lo reproductivo”, lo que le daba más libertad y
autonomía. La suma de estas prácticas sociales y
roles conducen a la etnógrafa a plantear si
Gabriela es una mujer “emponderada” en relación
con sus compañeras promotoras o no.

La autora logra demostrar, desde la
perspectiva de las destinatarias promotoras, que
ellas son mucho más que madres como las
normatizan las políticas públicas, y a través del
estudio de las expromotoras y de modo especial
en Gabriela, pudo ver encarnadas las políticas de
salud del Estado y otros roles sociales como son
ser mujeres, madres y amantes. Pero también
advierte que la categoría mujer no es un
universal, y que debe ser pensado junto con
etnia, nacionalidad, clase y generación, entre
otras dimensiones posibles, aunque su trabajo no
da cuenta de esta complejidad, a pesar de que
las expromotoras pertenecen a un barrio Toba de
condición social humilde.
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