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argentina y aportar, así, al conoci-
miento del campo sociodemográ-
fico. Varios aportes merecen desta-
carse en tal sentido. En primer lugar,
la valiosa demostración de logros
comunes que nacen de preocupa-
ciones comunes y que permiten
plasmar en la obra un diálogo inter-
disciplinario certero –aunque desde
luego no acabado– entre la his-
toria, la demografía,  y la geografía.
En segundo lugar, la comprobación

de que en las ciencias sociales los
análisis cuantitativos son inseparables
de los análisis cualitativos cuando
se buscan explicaciones macroana-
líticas que no pierdan de vista las
singularidades culturales. En tercer
lugar, el análisis espacial como fuente
y perspectiva explicativa de los fenó-
menos de la población. Por último
(pero no menos importante), la posi-
bilidad de reflexionar heurística-
mente no sólo sobre el impacto de

las estadísticas en la construcción
de las imágenes de la nación y de la
sociedad, sino también sobre cómo
éstas pueden ser una proyección
de identidad social para los actores
involucrados, que se animan a través
de ese medio a dialogar, confrontar
y resistir ante un Estado que en El
mosaico argentino, está muy lejos
de configurar un actor único.

La mortalidad por violencia se ha
convertido en uno de los princi-
pales problemas de salud pública
en el mundo. Este libro, realizado
por el equipo de investigación que
forma parte del plantel docente-
investigador de la maestría de epi-
demiología, gestión y políticas de
salud de la Universidad de Lanús, en
el marco de la beca Ramón Carrillo-
Arturo Oñativia otorgada por la Co-
misión Nacional de Investigaciones
Sanitarias (CONAPRIS) del ministerio
de salud de la Nación, constituye un
gran avance teórico y empírico en el
estudio de la mortalidad por muertes
evitables. Fue publicado por la OPS/
OMS en cooperación técnica con la
Argentina, apoyando la difusión de
trabajos relevantes en el área de salud.

El trabajo aborda la temática de la
mortalidad por violencia desde un
punto de vista epidemiológico, desde
el sector salud. El análisis tiene como
objetivo describir el perfil de la
mortalidad  por causas violentas en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) en la última década.

El libro reúne para cada una de sus
secciones una abundante biblio-
grafía nacional e internacional cons-
tituyendo un rico marco teórico que
permite analizar y discutir en pro-
fundidad desde términos concep-
tuales hasta datos empíricos y pla-
nificaciones de políticas de salud.

Entre las fortalezas de la metodo-
logía utilizada puede observarse la
utilización de un análisis georrefe-
rencial que permite detectar las
zonas de mayor riesgo de violencia
dentro de la CABA.

En términos formales, el texto está
dividido en capítulos temáticos con
gráficos, mapas y tablas y un anexo
adicional al final. En primera ins-
tancia se abordan distintos con-
ceptos del término violencia ha-
ciendo mención a la multiplicidad
de factores intervinientes en este
fenómeno como el alcoholismo,
el consumo de tóxicos, etc. En el

Hugo Spinelli y otros,
Muertes violentas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Una mirada desde el sector salud,
Buenos Aires, Organización
Panamericana de la Ciudad, 2005.

Deborah Altieri1

marco de este estudio los autores
definen la violencia como una cons-
trucción social e histórica y, por lo
tanto, dependiente del momento en
que se está viviendo.

Luego se describe el impacto de la
mortalidad y de la morbilidad por
violencia sobre los servicios de
atención a la salud y las diferentes
formas de violencia, tanto las que
producen muertes como las que se
traducen en morbilidad, como dis-
criminación racial, violencia en la
niñez, en la tercera edad y a la
mujer, entre otros. Se hace mención
al fuerte impacto mundial que tienen
los hechos violentos sobre los gastos
en salud a pesar de la falta de infor-
mación estadística sobre el tema.
Resaltan  que en América la atención
del abuso a los niños y la violencia
doméstica son responsables de 1/3
de los gastos totales, y hacen hin-
capié en la importancia de conocer y
traducir económicamente los costos,
tanto directos como indirectos,
consecuencia de la violencia.

Se analiza la mala calidad y el subre-
gistro de las estadísticas por este
tipo de causas  instalando la nece-
sidad de realizar abordajes de tipo
cualitativo del impacto de la vio-
lencia sobre el proceso de salud.

1 Alumna de la Maestría en Demografía
Social - UNLU; Consultora actuarial de la
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



52 Población de Buenos Aires

También se describe el incremento
de la delincuencia en los años
noventa y se hace referencia a la
violencia como primera causa de
mortalidad entre el primer año y
los 34 años de edad durante el último
cuarto de siglo.

Si bien se reconoce que las tasas de
mortalidad en la Argentina por
violencia son menores que antes,
no ocurre lo mismo con las tasas de
morbilidad. También en este punto
remarcan la falta de relación y cohe-
rencia entre la frecuencia y el tipo de
violencia descritos por los medios

de comunicación con la información
registrada, haciendo mención a po-
sibles hipótesis acerca de intereses
desde diferentes grupos de seguridad.

Por último se describen las caracte-
rísticas sociodemográficas de la CABA,
se presentan las fuentes, la metodo-
logía y los resultados del estudio.
Se analizan los diferentes tipos de
muertes violenta por barrio, sexo,
edad, período, densidad de pobla-
ción y ocupación. El trabajo per-
mite detectar las zonas con mayores
accidentes, suicidios, homicidios y,
a partir de la descripción, formular

desde el plano político recomen-
daciones para mejorar la situación
social y sanitaria de la ciudad.

Al mismo tiempo instalan refle-
xiones y conclusiones de otros
autores que permiten enmarcar la
mortalidad dentro de un contexto
social apropiado para el desarrollo
de políticas públicas. Asimismo,
los marcos conceptuales que se
presentan, tal como los resultados
empíricos, constituyen la base para
seguir avanzando en la producción
de conocimiento.

El libro reúne diez artículos que
constituyen un valioso aporte al
área de estudios de la salud sexual
y reproductiva de los varones lati-
noamericanos ya que se presentan
hallazgos novedosos para conocer
esta problemática desde distintas
miradas.

La compilación realizada por Edith
A. Pantelides y Elsa López muestra
algunos de los trabajos presentados
en el IV Taller de Investigaciones
Sociales sobre Salud Reproductiva
y Sexualidad “El rol del varón en la
salud sexual y reproductiva en países
de América Latina y el Caribe”, que
fue organizado por el Programa
Regional sobre Aspectos Sociales de

la Reproducción Humana (PRASSAR)
del Centro de Estudios de Población
(CENEP) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y tuvo lugar en
Buenos Aires en octubre de 2002.
Fueron co-organizadores el Centro
de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) y el Comité Científico de
Nupcialidad y Reproducción de la
Asociación de Estudios de Población
de la Argentina (AEPA). 

Los autores de los capítulos provie-
nen de la Argentina, Brasil, Ecuador,
México y Perú. En cada uno de
estos países se llevaron a cabo estu-
dios empíricos con metodologías
cuantitativas y cualitativas cuyos
protagonistas fueron varones de dis-
tintas edades pertenecientes a diversos
sectores socioeconómicos y contex-
tos socioculturales. En líneas gene-
rales, los trabajos se pueden agrupar
en dos grandes áreas temáticas:
sexualidad y género, por una parte,
y salud reproductiva, por la otra.

Dentro del campo de los estudios
sobre sexualidad los principales
temas abordados giran en torno a
la importancia de ésta en la cons-

Edith Alejandra Pantelides y
Elsa López (comps.),
Varones latinoamericanos. Estudios
sobre sexualidad y reproducción,
Buenos Aires, Ed. Paidós, 2005.

Carolina J. Peterlini1

trucción y el significado de la mas-
culinidad o el “ser hombre”, explo-
rando aspectos como el mandato
que sienten los varones para de-
mostrar la actividad sexual temprana
y con múltiples parejas, los usos y
significados de la violencia domés-
tica y la coerción sexual en los ado-
lescentes. También se muestra el rol
del varón en el proceso de toma de
decisiones en la pareja en aspectos
ligados a la sexualidad y a la repro-
ducción, y los significados que los
varones les otorgan a los derechos
sexuales y reproductivos. Entre los
trabajos que pueden clasificarse
dentro de esta problemática están
los de: Carlos F. Cáceres, Ximena
Salazar, Ana María Rosasco y Percy
Fernández Dávila (Perú); Juan Gui-
llermo Figueroa Perea (México);
Hernán Manzelli (Argentina); Gra-
ciela Infesta Domínguez (Argentina);
Miguel Ángel Ramos Padilla y Er-
nesto Vásquez del Águila (Perú) y
Rodrigo Tenorio Ambrossi (Ecuador).

Los trabajos que se inscriben en el
área de los estudios de salud repro-
ductiva abordan los siguientes temas:
la atención médica a varones cuyas

1 Socióloga, Asistente de investigación en el
CENEP y docente de la UBA.


