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Resumen

Este trabajo colectivo es fruto de la  relación de colaboración, intercambio y producción

científico-académica  conjunta,  comenzada  en  forma  relativamente  reciente  entre  los
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investigadores argentinos y brasileños que conformamos, respectivamente, el Grupo de

Investigación e Intervención  Sociocultural  con Población  Inmigrante  (GIISPI-UBA) y el

Grupo“Processos  migratórios  e  saúde:  perspectivas  interdisciplinares”  (FCMSCSP,

UNISANTOS, UNIFESP).

Nos  trazamos  como  objetivo  principal  de  investigación  realizar  una  indagación

comparativa sobre la incidencia de la tuberculosis en inmigrantes bolivianos de São Paulo

y de Buenos Aires, abordando etnográficamente su vinculación con los modos de vida,

vivienda  y  trabajo  de  estos  conjuntos  socioculturales  en  cada  contexto  migratorio,  y

analizando los procesos de atención que desarrollan en cada caso.

En  líneas generales,  la  investigación  en  curso  se  inscribe  dentro  de  una  perspectiva

interdisciplinaria, y por medio de un enfoque regional-comparativo de la Salud Pública y la

Salud Colectiva a nivel del MERCOSUR, como una contribución al campo problemático

de las relaciones entre procesos migratorios y salud, de alcance regional/internacional.

Palabras clave: Tuberculosis; inmigrantes bolivianos;  São Paulo/Buenos Aires; contextos

de vulnerabilidad social; procesos de atención.

Introducción al campo problemático abordado.

Procesos migratorios en el MERCOSUR

Al observar la dinámica que se desenvuelve al interior del sistema migratorio actual del

MERCOSUR, es posible detectar que tanto Argentina como Brasil se caracterizan por ser

países de “atracción”  y  recepción de inmigrantes provenientes de países limítrofes,  al

igual  que  lo  fueron  a  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  con  inmigrantes

transatlánticos, principalmente europeos. Del otro lado, países como Paraguay, Bolivia y

Perú se han constituido, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX en

adelante, en países emisores de mano de obra (Rizek et al., 2010; Goldberg y Silveira,

2013). Al respecto, vale señalar que una parte de estos inmigrantes ingresan al territorio,

tanto de Brasil como de Argentina, de forma clandestina, instalándose y concentrándose

en zonas precarizadas-marginales de grandes ciudades como, por ejemplo, São Paulo y

Buenos Aires. En ese marco, buena parte de ellos trabaja en el ámbito de la economía

sumergida con condiciones precarias  que en algunos casos rozan la  esclavitud.  Esta

dinámica  de  inserción  laboral  y  asentamiento  territorial  está  determinada,

fundamentalmente, por la escasez de recursos de los que disponen los grupos, como



parte de las desigualdades sociales estructurales que caracterizan a las sociedades de

destino de estos inmigrantes (Goldberg, Martin y Silveira, 2015).

En  el  caso  de  Argentina,  según  datos  de  la  Organización  Internacional  para  las

Migraciones (OIM) para la última década, de los 700.000 sudamericanos que emigraron

de sus países,  500.000  llegaron a  este  país,  encabezados por  los  paraguayos  y  los

bolivianos (OIM, 2012). Por su parte, la Dirección General de Migraciones de la República

Argentina calculaba que entre 2004 y 2012 alrededor de 1.579.000 extranjeros solicitaron

la  residencia  en  el  país,  también  aglutinados  mayoritariamente  por  ciudadanos

paraguayos y bolivianos: de los 5000 permisos de residencia otorgados en 2004 a los

primeros, se pasó en 2006 a 177.593. Mientras que aquellos concedidos a los segundos

treparon de 10.496 a 86.509, tomando en consideración el mismo período. Por último, los

datos  arrojados  por  el  Censo  2010  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos

(INDEC, 2010), mostraban que entre 2002 y 2010 llegaron a la Argentina 3 de cada 10

inmigrantes que actualmente residen en él, instalándose principalmente en Buenos Aires y

su área metropolitana (en  el  caso de los  bolivianos,  el  50% del  total  reside  allí).  En

términos de ranking de nacionalidades, el informe también ubica a Paraguay como el país

con mayor cantidad de extranjeros contabilizados en el país (550.713 personas); seguido

de Bolivia (345.272); Chile (191.147) y Perú (157.514).

En lo que respecta al ámbito de la salud, que es la dimensión de análisis en la que se

centran  nuestras  investigaciones,  tenemos  que  la  Nueva  Ley  de  Política  Migratoria

Argentina Nº 25.871, en vigencia desde 2010, propugna el reconocimiento de la migración

como  un  derecho  humano  “esencial  e  inalienable  de  la  persona”,  que  debe  ser

garantizado sobre la base de “los principios de igualdad e universalidad” (Art. 4), siendo el

Estado el que tiene la obligación de asegurar las condiciones de acceso a la atención

sanitaria pública gratuita  (Art.  6).  Se establece,  asimismo, que “no podrá negársele o

restringírsele  en  ningún  caso  el  acceso  al  derecho  a  la  salud,  la  asistencia  social  o

atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación

migratoria” (Art. 8). En tal sentido, cabe recordar que la salud es un “derecho humano

básico”  y  que  Argentina,  como  Estado  firmante  de  tratados  internacionales  sobre

derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, no sólo reconoce el derecho

a la salud y la obligación del Estado de adoptar acciones positivas para garantizarlo, sino

que al mismo tiempo también se compromete a adoptar medidas destinadas a evitar la

discriminación en el acceso a ese derecho (Goldberg, 2014a).

Acotando el universo de observación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su sistema

público de salud se basa en los principios de universalidad y gratuidad contemplados en



el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad. Asimismo, la Ley Básica de Salud (Ley Nº

153 de 1999)  establece  entre  sus  disposiciones “la  inexistencia  de  discriminación  de

orden económico, cultural, social, religioso, racial, de sexo, ideológico, político, (…) o de

cualquier otro orden (…) que rige dentro del territorio de la Ciudad y alcanza a todas las

personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, la ley 664, sancionada en 2001, establece en su artículo 1º: “El acceso a los

servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y acción social que brinda la

Ciudad de Buenos Aires es de carácter irrestricto. Ninguna limitación a su ejercicio podrá

fundarse en razones de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o

social”  (Goldberg  y  Silveira,  2013;  Goldberg,  2014a;  Margulies  y  otros,  2003).  No

obstante, la realidad muestra que el uso de los servicios públicos de salud de la ciudad

por parte de inmigrantes es menor que el efectuado por los “nativos” (OIM, 2012), siendo

las ONGs las que, como consecuencia de la desinversión en políticas públicas sociales

(educación, salud, vivienda, servicios, medioambiente, trabajo, seguridad) del  gobierno

autónomo de la ciudad de Buenos Aires, se ven obligadas con frecuencia a atender la

salud  de conjuntos  subalternos en situación  de vulnerabilidad social  (Goldberg,  2009;

Goldberg y Silveira, 2013; Médicos del Mundo, 2012).

Refiriéndonos a Brasil, al analizar los datos de los censos de población correspondientes

a las dos últimas décadas del siglo XX, se observa el ingreso de 89.235 extranjeros en el

período 1981-1991, y de 98.514 de 1990-2000, cerca del 40% de los cuales provenían de

países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolívia y Peru)

(Patarra,  2005). Focalizando  específicamente  en  los  inmigrantes  bolivianos,  fueron

calculados entre 80 y 200 mil en todo Brasil, concentrándose el 40% de ellos en la ciudad

de São Paulo y su área metropolitana (IBGE, 2010).

En cuanto a las particularidades de esos grupos de inmigrantes y el acceso a los servicios

sanitarios públicos, tenemos que la Constituição Federal Brasileira de 1988 establece en

su artículo 196 que la salud es un derecho de todos los ciudadanos, así como deber del

Estado de garantizarla; mientras que el artículo 95 del Estatuto do Estrangeiro orienta

sobre  los  siguiente:  “o  estrangeiro  residente  no  Brasil  goza  de  todos  os  direitos

reconhecidos  aos  brasileiros,  nos  termos  da  Constituição  e  das  leis”  (“el  estranjero

residente  en  Brasil  goza  de  todos  los  derechos  reconocidos  a  los  brasileros,  en  los

términos de la Constitución y de las leyes”). En tal sentido, el derecho a la salud para los

extranjeros  residentes  en  Brasil  debería  estar  garantizado  y  legitimado  a  través  del

Sistema Único  de Saúde.  Sin  embargo,  la  observación  de situaciones  producidas en

determinados contextos, así como distintos trabajos realizados en ese campo, cuestionan



las condiciones por medio de las cuales dicho proceso tiene lugar. Tal es el caso de la

región central de São Paulo, tradicionalmente reconocida por recibir un gran flujo de estos

inmigrantes,  entre  los  cuales  sobresalen  en  volumen  los  bolivianos.  Estos  enfrentan

diferentes tipos de dificultades al momento de atender sus problemas de salud en los

servicios  sanitarios  públicos,  ya  sea  en  lo  relativo  a  las  barreras  de  comunicación

existentes,  como en términos de las  diferentes  concepciones y  prácticas  que poseen

sobre la salud/enfermedad/atención (Aguiar, 2013;  Martin et al.,  2015;  Silveira y otros,

2009; Silveira, 2013; Waldman, 2011).

Tuberculosis en inmigrantes bolivianos de Buenos Aires y São Paulo.

La  tuberculosis  (de  ahora  en  adelante,  TB)  ha  sido  considerada  desde  siempre  una

enfermedad de la pobreza (Sontag, 2003). En opinión de Farmer (2003), esto implica con

total claridad que el “mundo subalterno” de los pobres constituye un escondite adecuado

para  las  enfermedades infecciosas,  especialmente  cuando  se  trata  de  situaciones  de

segregación y marginación social. En esa misma línea, Fassin (1996) la designa como “la

enfermedad emblemática” que incorpora la desigualdad social y cultural existente en una

sociedad (Goldberg, 2010). En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a

esta enfermedad una emergencia mundial en salud pública.  Poco más de veinte años

después, la misma entidad internacional la ubica como segunda causa de mortalidad en

todo el planeta, detrás del VIH-Sida.

En  Argentina,  las  estadísticas  recopiladas  en  base  a  los  últimos  datos  disponibles,

muestran que el país tenía en 2011 una incidencia de 23,6 casos por 100.000 habitantes,

registrándose para ese mismo año  703 defunciones por  TB, que supusieron casi  dos

fallecimientos por día (MINSAL, 2012). Vale señalar que países limítrofes como Uruguay o

Chile contaban con tasas menores, de alrededor de 20 a 22. Lo contrario a Perú y Bolivia,

que poseían tasas mucho más altas, de 130 a 140 por 100.000 habitantes; mientras que

en Brasil  se estimaba en ese mismo año una tasa de 36 (WHO, 2012;  Ministério da

Saúde, 2014).

La forma predominante de TB que se manifiesta en Argentina es la pulmonar, afectando a

la población joven, en su mayoría hombres (58%), en edad laboral y más pobre, según el

indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Respecto a esto último, tenemos

que el 20% más pobre de la población argentina concentra el 30% del total de casos de

esta enfermedad en el país. Al circunscribir la unidad de medida, los datos -como parte de

las  realidades  diversas-  se  presentan  diferentes.  Así,  provincias  pobres  del  norte  de



Argentina, como Salta o Jujuy, en la frontera con Bolivia, tuvieron ese mismo año tasas de

51 y 58,4 por 100.000 habitantes, respectivamente; dos departamentos de la provincia de

Formosa  (noreste  del  país),  Ramón  Lista  y  Matacos,  250,1  y  241,7  por  100.000

habitantes, respectivamente (comparables a las tasas de Bangladesh: 225; Etiopía: 261 y

Pakistán:  231);  mientras  que  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  su  área  metropolitana

concentraban  juntas  el  50%  del  total  de  casos  del  país.  Del  mismo  modo,  cuando

focalizamos al  interior  de esta ciudad encontramos porcentajes de incidencia distintos

entre la zona norte rica y la zona suroeste más pobre y desatendida en cuanto a políticas

públicas. Respecto de esta última, el área programática del Hospital Piñero, donde se

localizan la mayor parte de los talleres textiles clandestinos (“oficinas de confecção”) que

existen en la ciudad, alcanzó en 2011 los 198 casos por 100.000 habitantes, tasa que se

ubica muy por encima de la global de la ciudad (39,5%), superando con creces la media

nacional  argentina.  Vale  apuntar,  asimismo,  que si  bien  la  mayor  parte  de  los  casos

notificados hasta 2011 inclusive,  tanto a nivel  nacional  como de la ciudad de Buenos

Aires, correspondían a argentinos, en el último decenio ha sido posible constatar en esta

ciudad un incremento en los casos referidos a inmigrantes, principalmente bolivianos. Tal

como he señalado en trabajos anteriores, dicho aumento se vincula fundamentalmente

con los modos de vida/trabajo/vivienda precarios en talleres textiles clandestinos que una

parte  de  los  inmigrantes  bolivianos  experimentan  en  sus  procesos  migratorios  a  la

Argentina, en un marco en el que su derecho a la atención sanitaria, como el resto de sus

derechos, se encuentra totalmente vulnerado (Goldberg, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014b).

Por el lado de Brasil, la mejoría general en el cuadro epidemiológico de la TB permite ver

que  las  acciones  en  el  ámbito  de  la  salud  pública  y  en  el  conjunto  de  servicios

asistenciales,  resultaron  eficientes  en  términos  de  la  reducción  en  el  cuadro  de

morbimortalidad por esta enfermedad. De acuerdo con los datos oficiales del Ministério da

Saúde do Brasil, el país retrocedió en el ranking de la OMS de notificación de casos de

TB,  pasando  del  puesto  16º  al  18º  en  2009  como  consecuencia  de  los  esfuerzos

realizados  en  la  prevención  y  el  tratamiento.  Las  estadísticas  demuestran  una

disminución en la incidencia de la misma (38,1 por cada 100. 000 habitantes en 2007;

37,4 en 2008; 36,0 en 2011) y en la tasa de mortalidad (2,4 cada 100. 000 habitantes en

2010,  representando una reducción  del  22,6% en los  últimos 10 años)  (Ministério  da

Saúde do Brasil, 2014; 2011; 2010). 

En la ciudad de São Paulo se observa, de manera similar a lo que ocurre en Buenos

Aires, la concentración de un gran número de “oficinas de confecção” precarias, donde se

establecen  familias  o  núcleos  de  trabajadores  inmigrantes  sudamericanos,  en  alta



proporción  bolivianos.  Las  condiciones  de  vivienda  y  de  alimentación,  la  falta  de

saneamiento básico y las pésimas condiciones de higiene, el  uso abusivo de alcohol,

tabaco y otras drogas, además de la violencia y la explotación laboral a la que están

sometidos hombres y mujeres inmigrantes bolivianos, en algunos casos con sus hijos,

constituyen factores determinantes en el desenvolvimiento del proceso de enfermedad por

TB.  Las  experiencias  recogidas  en  los  servicios  de  atención  primaria  de  la  salud  de

barrios como Barra Funda, Belém, Bom Retiro, Brás y Pari, que componen el área más

antigua y degradada del centro de  São Paulo -y en las cuales estamos desarrollando

actualmente el trabajo de campo de una investigación comparativa en curso-, mostraron

que la incidencia de la TB es mayor entre esos inmigrantes, representando el 58% del

total  de  pacientes  en tratamiento (Martin  et  al.  2015).  Vale mencionar  al  respecto  un

estudio  efectuado  en  barrios  del  distrito  central  de  São  Paulo,  el  cual  constató  una

inversión  en el  número  de  casos de  esta  patología:  mientras  que entre  los  “nativos”

brasileños la TB disminuyó en un 45%, entre los bolivianos aumentó en un 250% durante

los  últimos 10  años.  En  cuanto  a  la  tasa de  curación  en ese  grupo,  al  igual  que  lo

observado en el caso de Buenos Aires, fue mayor que la de los “nativos” (70,9% contra

62,1%). De acuerdo con la autora del trabajo, el  acceso a los servicios de salud y la

continuidad del tratamiento farmacológico fueron los motivos para alcanzar ese éxito en el

tratamiento (Martínez, 2010).

Por  lo  tanto,  desde  la  perspectiva  de  la  salud  colectiva,  al  focalizar  en  las  múltiples

dimensiones sociosanitarias que interactúan actualmente en el ámbito de la salud pública

brasileira-paulista  o  argentina-porteña,  encontramos  perfiles  etnoepidemiológicos

específicos en determinadas poblaciones inmigrantes, tal cual lo denotan los indicadores

de salud relevados anteriormente en relación a estos grupos, que apuntan al incremento

de ciertas inequidades -ya señalado previamente, como consecuencia de desigualdades

sociales  y  modos  de  vida/de  trabajo  precarios-;  la  prevalencia  de  patologías

infectocontagiosas como la tuberculosis;  o los obstáculos identificados en términos de

acceso  a  la  atención  sanitaria,  para  enumerar  algunos  de  los  problemas  detectados

(Goldberg, 2010; 2013; 2014b; Goldberg y Silveira; 2013; Silveira, 2013). 

A remolque de la realidad descrita, sobresale la relativa escasez de trabajos producidos

desde las disciplinas enroladas en las Ciencias Sociales sobre la temática, lo cual nos

empuja a plantear el desafío -precedido por la necesidad- de contar con contribuciones

innovadoras,  que reflexionen empírica,  conceptual  y  metodológicamente  alrededor  del

campo  de  la  salud  y  los  procesos  migratorios  internacionales  contemporáneos,

reconociendo las especificidades de cada uno de estos, y más allá de las particularidades



de los contextos histórico sociales y geográficos en los que se desenvuelven (Goldberg,

Martin y Silveira, 2015).

En función de las investigaciones previas que venimos realizando sobre el problema de

estudio, estamos en condiciones de afirmar que la incorporación de inmigrantes bolivianos

de ambos sexos  al  sector  sumergido  de la  industria  textil  de  estas  dos  ciudades se

desarrolla, en buena medida, por medio de redes transnacionales de tráfico ilegal y trata

de personas, algunas de ellas de base parental, que abastecen de mano de obra a los

talleres (oficinas), actuando como un sistema organizado de reclutamiento, reducción a la

servidumbre  y explotación de trabajadores en condiciones esclavas. Vale apuntar, en ese

sentido,  que  el  mecanismo  de  explotación  transnacional-intracolectivo  boliviano  en  el

sector textil sumergido resulta uno de los tantos rasgos que tienen en común los casos de

Buenos Aires y  São Paulo (Rizek y otros,  2010; Goldberg y Silveira,  2013; Goldberg;

2013; Goldberg, 2014b). En términos económicos, podría decirse que el dueño del taller

es explotado por fábricas textiles que “tercerizan” hacia los talleres los pedidos que les

encomiendan grandes marcas de indumentaria  -nacionales  y  extranjeras-,  las  que se

llevan el grueso de las ganancias producidas dentro de este rubro. Al igual que lo que

ocurre con otros sistemas organizacionales de la sociedad capitalista, el rubro textil se

reproduce sobre la base de relaciones poder,  dominación/subordinación y negociación

entre  actores,  sectores  corporativos  y  agentes,  pertenecientes  tanto  al  colectivo  de

inmigrantes  como a  la  sociedad  receptora,  que  imponen,  mantienen  y  establecen  su

hegemonía (Domínguez, 2010).

Las distintas formas de violencia que experimentan estas personas en el marco de sus

procesos migratorios van desde la violencia estructural;  la violencia física, psicológica,

emocional; y la violencia simbólica, hasta las violencias que dejan marcas en los cuerpos

y que pueden incluso llevar a la muerte. A su vez, sufren diversas situaciones de riesgo

para  su  salud,  las  cuales  suponen la  interacción  de un conjunto  de factores  que les

genera un proceso destructivo/deteriorante de carácter permanente, que puede llevarlos a

accidentes  de trabajo,  a  la  muerte  por  enfermedades infecciosas como la  TB;  o  a lo

sucedido en los incendios de TTC de 2006 y abril de 2015, en los que fallecieron dos

trabajadores bolivianos adultos y cuatro niños en el primero, y dos niños en el segundo

año. Al respecto, hemos identificado hasta el momento una gran variedad de síntomas,

signos, enfermedades, accidentes, malestares, padecimientos de distinto tipo y daños a la

salud entre estos/as trabajadores/as:  daños a la vista,  accidentes en dedos y manos,

dolores continuos de espalda, hombros, nuca y cuello, neurosis, tensiones, nerviosismo,

trastornos digestivos, problemas respiratorios (polvillo que despide la máquina de coser



de manera  constante,  poca ventilación,  hacinamiento),  alergias,  anemias,  hipertensión

arterial, etc. Entre ellos, sobresale la TB como padecimiento específico y emergente de

ese contexto, su contagio-transmisión y sus obstáculos para tratarse, vinculado con sus

modos  de  vida/trabajo/vivienda  en  talleres  (oficinas)  de  las  mencionadas  sociedades

(Goldberg, 2014b; Martin et al., 2015)

Aplicando la variable género, en ambos casos de estudio puede comprobarse que las

mujeres son más requeridas que los hombres como mano de obra en estas unidades

productivas  ilegales,  ya  que,  además de la  costura,  desarrollan  otras  tareas:  cocinar,

limpiar,  ayudar  y  aprender  el  oficio  en el  recinto del  taller  (donde,  además,  viven,  en

muchos casos con sus hijos y su marido que trabaja de costurero), con una sobrecarga

laboral intensa y por momentos ininterrumpida, todo lo cual impacta negativamente en su

sistema psico-anímico inmunológico. Por lo tanto, se encuentran doblemente vulnerables

-y por tanto expuestas- a distintos problemas de salud, entre ellos, como se ha indicado, a

la infección y el desarrollo de la TB.

Marco teórico-conceptual

Para abordar el problema de estudio de nuestras investigaciones, por un lado se aplica un

enfoque  transnacionalista de las migraciones, que concibe a la migración transnacional

constituida como una institución en sí misma, donde los determinantes individuales y los

factores de tipo estructural se entremezclan con elementos de orden individual-familiar-

comunitario.  Dicho  enfoque  fue  retomado  de  trabajos  realizados  con  anterioridad

(Goldberg, 2003; 2007; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014b; 2014c; Goldberg y Silveira, 2013),

en  tanto  nos  resulta  de  utilidad  para  explorar,  en  clave  regional-comparativa,  las

dimensiones sociosanitarias de los procesos que se estudian, focalizando en la incidencia

de la TB en inmigrantes bolivianos de São Paulo y Buenos Aires.

Por otra parte,  nos hemos  propuesto combinar,  en el  análisis de estos procesos, dos

líneas  subdisciplinares  desarrolladas  al  interior  de  la  Antropología,  para  abordar  los

modos de vida/trabajo de estos conjuntos socioculturales específicos, y su relación con la

salud/enfermedad/atención. 

Partiendo de lo anterior, se recuperaron las categorías de hegemonía/subalternidad de

Gramsci (1984), vinculándolas con ciertos aportes antropológicos sobre las dimensiones

del  poder y el gobierno de las poblaciones (Fassin, 2003). En este sentido, rescatamos

para  nuestro  trabajo  las  etnografías  desarrolladas  a  través  de  un  enfoque  relacional

enmarcado en la Antropología Política, que han analizado los medios y mecanismos que



definen el límite entre la legalidad y la ilegalidad en el sistema, así como los márgenes de

la ley y los dispositivos aplicados sobre territorios, poblaciones y cuerpos (Asad, 2004;

Das y Poole, 2004), entre otras.

La segunda línea subdisciplinar, enmarcada en la Antropología Médica, con alcances en

el  paradigma  de  la  Saúde  Coletiva  -a  través  del  desarrollo  de  la  Epidemiología

Sociocultural-, nos permite explorar directamente la relación entre modos de vida/trabajo y

la salud/enfermedad/atención de los conjuntos sociales (Menéndez, 1994; Almeida Filho,

1992 y otros). 

En consecuencia, el abordaje propuesto valoriza la perspectiva de los actores dentro de

un enfoque relacional y procesual que incluye, no sólo al conjunto de los actores sociales,

sus estructuras  de significado e intereses,  sino  que considera  también las  relaciones

asimétricas –en términos de hegemonía/subalternidad- y el contexto en el cual los sujetos

están  insertos.  A  partir  de  allí,  se  retoma  el  concepto  de  proceso  de

salud/enfermedad/atención como operando dentro de un marco de relaciones sociales

que constituyen a los conjuntos sociales,  reconociendo sus concepciones y prácticas,

atendiendo al papel hegemónico de la biomedicina (misma que se refleja a nivel de la

salud pública) y tomando en cuenta las transacciones desarrolladas por aquella con los

sectores subalternos (Menéndez, 1990).

Adicionalmente, recuperaremos distintas producciones recientes en Antropología Médica

que han contribuido, a través de conceptos como los de “violencia estructural” (Farmer,

2004), “sufrimiento social” (Das y otros, 2000) y “trauma” (Fassin y Retchman, 2009), al

análisis de múltiples procesos de desigualdad social y diversas formas de violencia. En tal

sentido,  nuestros  estudios  pretenden  sumarse,  modestamente  y  en  concreto,  a  los

aportes previos realizados, dirigidos a la comprensión de ciertos procesos de violencia

estructural  (Fassin,  2007;  Goldstein,  2003;  Scheper-Hughes y Bourgois,  2004)  a nivel

regional,  y  su  relación  con  diferentes  tipos  de  padecimientos  cotidianos  sufridos  por

sujetos  pertenecientes a conjuntos socioculturales subalternos específicos:  en nuestro

caso de estudio comparativo, inmigrantes bolivianos de  São  Paulo y Buenos Aires. Al

focalizar  en  la  incidencia  de  la  TB  en  estos  conjuntos,  podemos  abordar  este

padecimiento a partir de las mencionadas categorías de violencia estructural y sufrimiento

social. Mediante estas, se hace referencia a las distintas formas de violencia que no se

ejercen directamente de un individuo hacia otro, sino desde la misma estructura social. La

violencia estructural penetra la vida de las personas pertenecientes a ciertos conjuntos

sociales  subalternos  de  manera  coercitiva,  incluyendo  como  parte  de  ello  desde  las

condiciones de vida y de trabajo semi esclavo en los talleres textiles clandestinos, hasta



las limitaciones de acceso al sistema de salud para tratar la TB. La situación de violencia

vuelve a la población más vulnerable, limitándoles su visión del mundo y su capacidad de

acción.  Desde este enfoque, el  sufrimiento se convierte  en una cuestión política,  que

emerge de una relación desigual entre la persona y el orden social, aflorando a través de

las  modalidades  con  las  cuales  ese  malestar  penetra  la  experiencia  individual  y  se

expresa  mediante  paradigmas  corpóreos  (Quaranta,  2006).  Así,  la  enfermedad  no

constituye un mero hecho biológico, sino un proceso cognitivo y de transformación; un

fenómeno de orden social, histórico y económico (Goldberg, 2010).

Metodología

La metodología que adoptamos en el marco de nuestras investigaciones se ubica dentro

de  los  cánones contemporáneos de estudios etnográficos (Hammersley and Atkinson,

1994), como estrategia de investigación privilegiada para el abordaje de la complejidad de

los  procesos  sociales,  focalizando  en  este  caso  en  las  dimensiones  de  la

salud/enfermedad/atención. 

El trabajo de campo etnográfico que desarrollamos combina la observación participante,

las  entrevistas  en  profundidad  semi  estructuradas  y  el  análisis  de  narrativas,  con  la

recopilación  y  análisis  bibliográfico,  y  el  uso  de  fuentes  secundarias  y  estadísticas.

Mediante la etnografía y a través de un enfoque holístico-relacional, pretendemos conocer

y describir, por un lado, determinadas problemáticas de salud ligadas a las situaciones de

riesgo específico que conllevan los modos de vida/trabajo de estos inmigrantes en sus

contextos de inserción a cada una de las sociedades (São Paulo y Buenos Aires), las

cuales, en algunos casos, las técnicas epidemiológicas biomédicas convencionales –por

el  mismo método de recolección de datos que utilizan- no registran; y,  por otro lado,

comprender  por  qué  se  producen,  el  contexto  en  el  cual  surgen,  y  los  procesos  de

atención  que  desarrollan  los  sujetos  para  resolver  sus  padecimientos,  priorizando  el

ámbito de la salud pública. 

Por lo tanto, la metodología cualitativa asumida, con el auxilio de técnicas de recolección

cuantitativas,  supone  la  posibilidad  de  cruzar  trayectorias  personales  y  colectivas  en

contextos históricos sociales específicos, lo cual posibilita comprender las modalidades y

las dimensiones político-sociales de las experiencias subjetivas. Así, se puede dar cuenta

de  las  relaciones,  vínculos  y  articulaciones  entre  los  procesos  macro-sociales  y  los

recorridos  individuales  de  los  sujetos  migrantes  (Goldberg,  2013),  así  como  sus

experiencias de atención a nivel de la salud pública.



En  lo  que  se  refiere  al  diseño  del  estudio  comparativo  en  curso,  actualmente  nos

concentramos en el caso paulista, en el cual las unidades de análisis son inmigrantes

bolivianos,  hombres  y  mujeres  adultos,  que  trabajen  en  “oficinas  de  confecção”  y

concurran a la red de servicios sanitarios públicos del Sistema Único de Saúde (SUS) de

los barrios del centro de esta ciudad, para atender sus problemas de salud, poniendo

énfasis  en  la  TB.  Del  mismo  modo,  se  recogen  percepciones  y  representaciones  de

integrantes  de  los  equipos  de  salud  de  los  servicios  sanitarios  públicos  (médicos,

enfermeras, agentes comunitarios de salud, etc.), sobre sus experiencias de atención con

esta población específica.

Como parte del trabajo de campo, se realizan observaciones y entrevistas en profundidad

con inmigrantes bolivianos en las mismas oficinas de confecção de ese distrito.

Comentarios finales

Reafirmando el potencial que posee un abordaje como el que proponemos a nivel de la

salud  pública  y  colectiva  de  nuestro  continente,  es  posible  observar  que  los  datos

estadísticos  sobre  la  incidencia  de  la  TB  en  Argentina/Brasil,  así  como  en  Buenos

Aires/São  Paulo, pueden  ser  proporcionados  por  cualquier  estudio  epidemiológico

convencional. Sin embargo, por el propio método cuantitativo que utiliza esta disciplina

biomédica, carece por sí sola de herramientas para explicar la manera en que opera,

focalizando  en  los  casos  comparativos  de  estudio,  la  dialéctica  entre  desigualdades

sociales y desigualdades en salud; esto es, la forma en que en determinados contextos de

vulnerabilidad  social,  una  variable  alimenta  a  la  otra  y  viceversa:  no  sólo  por  los

indicadores  diferenciales  en  cuanto  a  determinadas  enfermedades  infectocontagiosas

como la  TB,  sino  en  relación  a  las  condiciones  de  acceso  a  los  servicios  sanitarios

públicos, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. De ahí que nuestra propuesta de

sostener  un  análisis  comparativo,  aplicando  un  enfoque  holístico-relacional  que

complemente métodos cualitativos y cuantitativos, desde una perspectiva sociocultural del

fenómeno a  escala  regional,  permita  abordar  las  dimensiones  sociosanitarias  de  una

enfermedad  como  la  TB  y  su  incidencia  en  un  conjunto  subalterno  específico  de  la

población de las ciudades de Buenos Aires y São Paulo, cuya cotidianidad se reproduce

en  contextos  de  vulnerabilidad  social  cercanos  a  la  esclavitud,  atravesados  por

situaciones concretas de riesgo para su salud.

De  esta  manera,  el  objetivo  de  intervenir  en  el  campo  de  los  procesos  migratorios

internacionales  y  la  salud  está  direccionado,  no  sólo  al  conocimiento  concreto  de



realidades  sobre  sujetos  (con  frecuencia  vulnerados  en  sus  derechos,  sometidos  a

procesos de explotación, discriminación, estereotipación y estigmatización) y problemas

específicos (desconocidos y, en muchas casos, invisibilizados); sino que, paralelamente,

persigue  desarrollar  herramientas  conceptuales  y  enfoques  metodológicos

transnacionales y transdisciplinarios innovadores para indagar en torno a la problemática

de la  salud  y  las  migraciones,  desde la  perspectiva  de la  salud  colectiva  y  en  clave

regional-comparativa.  De igual  modo,  los esfuerzos están encaminados a caracterizar

aspectos clínicos y socioculturales de los conjuntos sociales inmigrantes, a fin de generar

un cúmulo de información -tanto cualitativa como cuantitativa, de manera articulada- que

pueda transferirse posteriormente a las políticas sanitarias, a la práctica médica, a los

propios sujetos-actores y al conjunto de las intervenciones en salud pública. Esto último,

con el horizonte fijado en la posibilidad de disminuir sus indicadores de morbimortalidad a

través del desarrollo de un mejor tratamiento asistencial. 
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