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las autoridades médicas y las de-
mandas y transgresiones de los 
pacientes. 

En suma, La ciudad impu-
ra permite un recorrido por los 
discursos que impulsaron y le-
gitimaron las acciones de salud 
pública; las transformaciones 
que redefi nieron el espacio ur-
bano; las asociaciones, prácticas 
y signifi cados que rodearon la 
enfermedad. Los principales mé-
ritos de la obra, que exceden el 
análisis de la tuberculosis en su 
dinámica histórica, consisten en 
la articulación de una diversidad 
de aspectos en torno a la misma 

y en interpretaciones que conju-
gan diferentes dimensiones, de-
velando no sólo las infl uencias 
e intervenciones “desde arriba”, 
sino a los enfermos como sujetos 
centrales con capacidad de res-
puesta en el plano individual y 
colectivo. En este sentido, en el 
conjunto de investigaciones que 
reafi rman la complejidad de los 
procesos de salud enfermedad el 
libro que comentamos constituye 
una referencia imprescindible. 
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POBLACIÓN, SOCIEDAD Y SALUD EN LA FRONTE RA 
ARGENTINO–PARA GUAYA

María Alejandra Fantín, ADEPO-UNFPA-IIGHI, 2008, pp. 220.

El presente libro reúne los re-
sultados de la tesis de Doctorado 
en Demografía de la Dra. María 
Alejandra Fantín y forma par-
te de la Serie de Investigaciones 
de la Asociación de Estudios de 
Población (ADEPO) de Paraguay, 
publicado con el apoyo del Fon-
do de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el respaldo 
del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI) del Conse-

jo Nacional de Investigaciones 
Científi cas y Técnicas (CONICET) 
de la Argentina. 

El estudio considera las fron-
teras como áreas geográfi cas di-
ferentes. Esto –en palabras de la 
autora– requiere de “un enfoque 
peculiar que permita apreciar 
los modos particulares en que 
se manifi esta la interacción en la 
vida fronteriza” (p. 18). En este 
sentido, plantea Fantín la escasez 
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de estudios sobre condiciones de 
vida en la frontera, constituyen-
do un aporte al conocimiento, en 
este caso, de la frontera argenti-
no-paraguaya. 

La obra está compuesta por 
seis capítulos y un anexo estadís-
tico-documental. En dichos capí-
tulos se analizan la conformación 
histórica de la frontera, las carac-
terísticas demográfi cas de su po-
blación, sus condiciones de vida, 
las características que asume la 
mortalidad, las condiciones de 
salud y el equipamiento sanitario 
y profesional, respectivamente, 
alrededor del año 2001. La obra 
se inicia con el planteo de los li-
neamientos teórico-metodológi-
cos y luego de las conclusiones 
agrega la bibliografía.

La autora plantea como obje-
tivo general contribuir al cono-
cimiento de las condiciones de 
salud de la población en la fron-
tera, estudiar condiciones demo-
gráfi cas, sociales, económicas y 
el equipamiento a ambos lados 
del límite político. Se encuentra 
aquí la principal difi cultad del 
estudio: la delimitación de la 
frontera. Si bien la autora en un 
sólido marco teórico entiende la 
frontera como un concepto de 
límites dinámicos y de defi ni-
ción arbitraria caracterizado por 
la yuxtaposición, la hibridez y 
la actuación compartida, la in-
formación disponible solo per-
mite recurrir al método usual 

de jurisdicciones colindantes en 
dicha defi nición.1 Para ello selec-
cionó departamentos contiguos 
en ambos países, siendo preciso 
advertir que el término departa-
mento identifi ca en Paraguay la 
jurisdicción argentina de provin-
cia. El criterio incluyó también el 
departamento chaqueño de San 
Fernando y el correntino Capital, 
que –si bien no presentan contac-
to geográfi co con Paraguay– “se 
incluyeron por la infl uencia que 
tienen los mismos en al región” 
(p. 29). Este fue el territorio defi -
nido para el estudio; posee 1.700 
km., 5.000.000 de habitantes y 
tres sectores diferenciados: las 
fronteras de los ríos Pilcomayo, 
Paraguay y Paraná. 

Es preciso distinguir en el 
estudio dos escalas de trabajo: 
el contexto y la frontera. El pri-
mero, relacionado con el Nor-
deste Argentino y Paraguay, fue 
analizado de manera profunda 
y pormenorizada. La expresión 
cartográfi ca de las variables estu-

1 Esta cuestión impide la defi nición del 
verdadero espesor de la frontera, pro-
blema ya anticipado por la autora en 
los lineamientos teóricos-metodológi-
cos (p. 28). No obstante, consideramos 
que la distribución espacial de la pro-
porción de habitantes de nacionalidad 
paraguaya en el caso argentino, y de 
nacionalidad argentina en el caso pa-
raguayo, brindaría la posibilidad de 
detectar dichas infl uencias, y, con ello, 
la aproximación a los verdaderos límites 
de la frontera adquiriría mayor preci-
sión. 
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la frontera quedó subsumido en 
el contexto mencionado. Los ejes 
comparativos frontera argentina-
frontera paraguaya, frontera-
resto del territorio, y sectores 
de frontera (frontera Pilcomayo-
Paraguay-Paraná) sólo fueron 
analizados en el capítulo II (dis-
tribución espacial y característi-
cas demográfi cas) siendo posible 
la profundización en relación 
al resto de variables analizadas 
(mortalidad, equipamiento sa-
nitario, enfermedades sociales, 
etc.).2

En los capítulos siguientes la 
autora utilizó la comparación y 
el análisis de la distribución es-
pacial, constituyendo el contexto 
y no la frontera el núcleo del aná-
lisis. Este problema se relaciona 

2 Los resultados mostraron en dicho 
capítulo mayor vulnerabilidad en la 
frontera paraguaya respecto a la argen-
tina, mejores condiciones en la zona de 
frontera en relación a los territorios ale-
daños, y –fundamentalmente– circuns-
tancias marcadamente disímiles entre 
las fronteras identifi cadas, lo cual ad-
vierte mayores certezas al usar el tér-
mino “fronteras” en lugar de “fronte-
ra”. Tales circunstancias implican dife-
rentes estructuras poblacionales como 
así también un diferenciado estadio en 
el proceso de transición demográfi ca; 
estas cuestiones inciden también en las 
dispares condiciones de vida halladas. 
Dichas fronteras corresponden al Río 
Pilcomayo, dominado por la ruralidad, 
la presencia aborigen y mínimos inter-
cambios fronterizos; Río Paraguay, con 
gran relevancia de la población urbana 
y amplias relaciones fronterizas; y el 
Río Paraná, con condiciones interme-
dias entre las mencionadas.

diadas identifi có grupos pobla-
cionales en riesgo, constituyendo 
una herramienta útil e importan-
te para la toma de decisiones en 
política social. La distribución 
espacial del fenómeno estudiado 
resulta un aspecto pocas veces 
individualizado en las ciencias 
sociales –principalmente tratán-
dose del tema condiciones de 
vida y salud–; siendo de notoria 
signifi cación para la ejecución 
de políticas públicas. Asimismo, 
el análisis de variables distintas 
como características de la vi-
vienda, equipamiento sanitario, 
mortalidad infantil, incidencia 
de enfermedades sociales, etc. 
identifi caron la heterogeneidad 
de situaciones manifi estas como 
así también sus variaciones espa-
ciales, las cuales mostraron ma-
yores niveles de vulnerabilidad 
hacia el Noroeste del contexto 
defi nido. 

La otra escala de análisis se 
relaciona con el estudio espe-
cífi co de la frontera. Fantín en-
cuentra marcadas similitudes 
a ambos lados del límite inter-
nacional, advirtiendo mayores 
carac teres comunes en compara-
ción con el resto de los miembros 
de las comunidades nacionales, 
respaldando de esta manera el 
supuesto de partida. Rescata así 
el concepto de identidad, funda-
do en los intercambios comercia-
les y de población. No obstante 
consideramos que el análisis de 
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con la subsunción antes mencio-
nada. No obstante, el análisis del 
contexto fue realizado de manera 
pormenorizada.

Un problema recurrente fue 
el sesgo urbano que presentaron 
las variables analizadas (carac-
terísticas socioeconómicas, con-
diciones de vida, mortalidad, 
equipamiento, etc.) en la frontera 
del Río Paraguay. La presencia 
de Asunción fundamentalmente, 
como también Clorinda, Alber-
di y Formosa generaron dichas 
distorsiones. Se infi ere que el 
análisis particularizado de estas 
ciudades en una menor escala de 
desagregación geográfi ca de la 
información brindaría resultados 
más acertados y evitarían el ses-
go mencionado.3 En este sentido 
las mejores condiciones de vida 
observadas en la frontera esta-
rían generadas por dicho sesgo 
más que por la propia condición 
de frontera.

En relación al tratamiento de 
las fuentes de información se ob-
servó una adecuada homogenei-
zación, corrección y análisis, po-
sibilitando la comparación inter-
nacional. Sin embargo, la calidad 
del registro de la información 
varía según el país y la variable 
que se considere. Esta cuestión 
alcanza las mayores magnitudes 

3 Dicho análisis solo podría apoyarse en 
bases censales debido a las característi-
cas del nivel de desagregación geográ-
fi ca.

en el capítulo V, donde se anali-
za la incidencia de determinadas 
enfermedades sociales (diarrea, 
lepra, tuberculosis, chagas y bru-
celosis), presentando esta infor-
mación dos grandes problemas: 
registro sólo de entidades públi-
cas (lo cual ocasiona un marcado 
subregistro) e inscripciones por 
lugar de ocurrencia (lo que lleva 
a sobrestimar dicha incidencia 
en áreas mejor equipadas). Estos 
inconvenientes obligan a tomar 
con cautela los resultados obte-
nidos.

Puede concluirse destacando 
el aporte al conocimiento que 
realiza la autora sobre las con-
diciones de vida y de salud en el 
Nordeste Argentino y Paraguay. 
La herramienta cartográfi ca per-
mitió la identifi cación de niveles 
–y sociedades– vinculadas con 
las mayores carencias. Se con-
sidera que el detallado análisis 
sincrónico realizado abre nuevas 
líneas de investigación relacio-
nadas con estudios diacrónicos; 
si bien éste no constituye un 
objetivo planteado por la auto-
ra, brindaría la posibilidad de 
precisar tendencias, y con ellas 
las decisiones políticas tendrían 
posiblemente mayor rigor en su 
aplicación. 

Fernando Longhi
ISES (UNT - CONICET)
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