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Desde la Epidemiología Crítica, el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado 

es considerado como un proceso singular y colectivo que acontece en un territorio. 

Éste no es considerado simplemente como un lugar sino como un escenario 

donde se desarrolla la acción de una diversidad de actores sociales, con 

tensiones, conflictos y transformaciones. Es por lo tanto, un espacio semantizable 

y resemantizableatravesado por dimensiones socio-económicas,culturales, 

simbólicas y de poder.Desde esta perspectiva, en la accesibilidad al derecho a la 

salud de sujetos y colectivos están presentes por lo tanto, aspectos materiales, 

deproducción sociohistórica de masculinidades-femineidades y sus relaciones; 

sistemas de valores y creencias en relación con el cuerpo y sus cuidados; 

modelos científicos de interpretación e intervención técnico–profesional; así como 

el análisis de las prácticas sociales y de la vida cotidiana. La exigibilidad de la 

salud como derecho es comprendida dentro de las dimensiones 



históricosocialesen las que se desarrollan las relaciones de clase, género, etnia e 

intergeneracionales, donde la interfase de esas relaciones, se estructuran en 

modos de vida colectivos, que delimitan las potencialidades.El objetivo de este 

trabajo es elucidar obstáculos y facilitadores en la exigibilidad del derecho a la 

salud en las comunas 3 y 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a partir de 

casos testigo. Se trata de unainvestigación con enfoque cualitativo que, centrado 

en un diseño de estudio de casos múltiple, aborda dimensiones ético-políticas, 

epistemológicas, metodológicas-participativas y político-técnicas en las 

condiciones de producción de la vulneración del derecho a la salud así como en la 

capacidad de exigibilidad de los actores sociales concernidos, de cuatro casos 

referidos a las temáticas de salud y educación; salud sexual y reproductiva; salud 

y hábitat; y, salud y salud mental.Se implementaron: entrevistas en profundidad a 

informantes clave sobre el territorio, dos grupos focales para la identificación de 

problemáticas en salud percibidas y prioritarias en cada comuna y un  taller de 

discusión sobre casos de vulneración de derecho a la salud, desde la perspectiva 

de los actores territoriales. Entre los resultados se visibilizaron aspectos socio-

económicos, institucionales, epistémicos y tecnocráticos como principales 

obstáculos; mientras que la existencia de actores con implicación crítica y redes 

sociales-comunitariasaparecieron como principalesfacilitadores en el acceso a los 

derechos a la salud. 

 


