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Comentarios y resúmenes bibliográficos

y Nina Zamberlin. Las autoras ana-
lizan, entre otros temas, el perfil
sociodemográfico de las madres ado-
lescentes, reconstruyen sus historias
reproductivas y su situación (educa-
tiva, laboral y de pareja) al primer
embarazo, a la vez que describen
aspectos de la atención en el emba-
razo reciente. Este análisis tiene la
importancia de cuestionar muchas
de las representaciones de los dis-
tintos actores presentadas en otros
capítulos y brindar elementos sobre
cuya base ofrecer recomendaciones
que contribuirían a mejorar la si-
tuación de las adolescentes y sus
hijos. Entre estas últimas se des-
tacan: la necesaria promoción de
una consejería anticonceptiva que
incluya la discusión acerca de los
estereotipos de género; que el sector
educación identifique sus respon-
sabilidades en el complejo proceso
socioeconómico que lleva al aban-
dono escolar y promueva estrategias
para mejorar la retención; que se
promueva el cuidado y la atención
de la salud a nivel comunitario; que
se mejore la cobertura del embarazo,
teniendo en cuenta que la expe-
riencia de haber tenido un hijo
disminuye la probabilidad de las
adolescentes de realizar controles
en los embarazos siguientes.

Nina Zamberlin es la autora del
capítulo 9, titulado “Percepciones y
conductas de las/los adolescentes

frente al embarazo y la maternidad/
paternidad”. Entre otros aspectos,
analiza las percepciones y reacciones
de las/los adolescentes respecto del
embarazo adolescente; los cuidados
anticonceptivos previos y posteriores
al embarazo; los recursos y estrategias
que se ponen en marcha a partir del
embarazo; el impacto que tiene sobre
las/los adolescentes y su entorno;
las experiencias con el sistema de
salud relacionadas con la atención
del embarazo y el parto. Uno de los
aspectos que distingue este capí-
tulo es el análisis de los discursos de
los varones, a los que muy pocas
veces se incluye en los estudios sobre
embarazo adolescente.

Como se desprende de esta breve
reseña, varios capítulos abordan te-
máticas similares y presentan coin-
cidencias en algunos análisis y con-
clusiones, pero cada uno pone el
foco en un actor diferente. Entonces,
una de las tareas pendientes es la
comparación profunda, no sólo entre
los discursos de distintos actores,
sino entre dichos discursos y los
hallazgos de la encuesta y del aná-
lisis sociodemográfico. El último
capítulo busca abordar esta tarea a
modo de conclusión.

En él, Mónica Gogna plantea una
serie de recomendaciones tendientes
a reorientar o desarrollar políticas
públicas relacionadas con el emba-

razo y la maternidad adolescente.
Más que sintetizar las recomenda-
ciones, es conveniente señalar las
preguntas a las que la investigación
permitió proponer respuestas de
distintos alcances: ¿hay un “boom”
de embarazos en la adolescencia?,
¿es el embarazo en la adolescencia
un motivo de preocupación desde el
punto de vista de la salud pública?,
¿es el embarazo en la adolescencia un
“problema de educación”?, ¿cuál es
la situación de las “niñas mamás”?,
¿son siempre “inesperados” los em-
barazos en la adolescencia?, ¿cómo
mejorar la prevención del embarazo
y su repitencia?, ¿cómo mejorar la
calidad de la atención del embarazo
y el parto?, ¿cuáles son las especifi-
cidades de las situaciones locales?

En las respuestas esgrimidas para
estas preguntas se pone en evidencia,
una vez más, que la investigación
es un elemento fundamental para
la planificación informada de polí-
ticas públicas. Las últimas décadas
son testigo de la existencia de una
gran brecha entre el trabajo de inves-
tigación y el de planificación o di-
seño de políticas. Esta brecha no sólo
se observa en el abordaje del emba-
razo adolescente, sino que afecta a
gran parte de las temáticas sociales.
De esta manera, el trabajo coordi-
nado por Mónica Gogna suma otro
elemento valioso, en tanto puente
que permite transitar la brecha.

Este libro ofrece una excelente inves-
tigación acerca de las mutaciones del
paisaje urbano en el contexto del
proceso de las privatizaciones com-
pulsivas, la desindustrialización y,
en consecuencia, el aumento de las
desigualdades y de la polarización
social que, en Argentina, tuvo su
punto culminante en la oscura dé-
cada de 1990.

El texto considera una serie de temas
que aportan de manera llana a la
comprensión del fenómeno. La au-
tora los ha organizado en cuatro
capítulos y un epílogo; en ellos se
revela una grata combinación entre
lo teórico y la empiria, que redunda
en una amena lectura apta para
todo público. 

Maristella Svampa 
La brecha urbana. Countries y 
Barrios Privados, Buenos Aires,
Ed. Capital Intelectual, 2005

Martina González1

1 Socióloga. Dirección General de Estadística
y Censos (GCBA). Docente de la UBA.



50 Población de Buenos Aires

El primer capítulo aborda el tema
de las nuevas urbanizaciones pri-
vadas; comienza por ubicar a este fe-
nómeno en un contexto de cambio
—producido en el marco del retrai-
miento del Estado como motor de
la integración social—, en el que se
descubre una tendencia al aparta-
miento espacial de las clases medias
altas y altas, detrás del creciente
deseo de uniformidad social. 

En este sentido, Svampa señala que,
si bien en los años setenta se re-
gistra ya el avance de las clases me-
dias acomodadas hacia urbaniza-
ciones privadas —hasta ese momento
de pertenencia exclusiva a una elite
tradicional— en la actualidad este
estallido inmobiliario muestra ca-
racterísticas un tanto diferentes. La
gran variedad de opciones y la elec-
ción del country o del barrio pri-
vado como residencia permanente
indican un cambio en la modalidad
de apropiación del espacio urbano.
Vinculando estos hallazgos con al-
gunos resultados del último censo,
enfocándose en la Ciudad de Buenos
Aires la autora formula hipótesis
acerca  del desplazamiento de sec-
tores con alto poder adquisitivo
hacia las urbanizaciones privadas.

Este análisis no sólo tiene impor-
tancia en términos del hallazgo en
sí mismo, sino que también permite
analizar e interpretar datos prove-

nientes de otras fuentes, como por
ejemplo la censal.

En el capítulo segundo la autora re-
flexiona acerca de las clases sociales
y la diferenciación social, plante-
ándose la existencia de continui-
dades y transformaciones en lo que
atañe a las estrategias desarrolladas.
En este sentido, entre los habi-
tantes de countries siguen prevale-
ciendo las prácticas orientadas a la
conservación y reproducción social.
Sin embargo, en el caso de los ba-
rrios privados que proliferaron por
doquier en la década pasada, la es-
trategia de distinción vendría dada,
más que por un anhelo de preser-
vación de clase, por la exaltación de
la sensación de seguridad absoluta,
adquirida a través de esta nueva vida,
en contraposición a la inseguridad
que les genera el afuera.

En el tercer capítulo se analizan las
consecuencias de la sociabilidad
homogénea que causa la vida in-
tramuros. La autora señala que esta
tendencia a establecer vínculos casi
exclusivamente con pares, no solo
aminora, sino que también modi-
fica el contacto con quienes no com-
parten ese estilo de vida. La auto-
nomía en las acciones cotidianas,
especialmente en los niños, se re-
duce a los limites marcados por la
urbanización, dado que con gran
dificultad podrían replicar estas con-

ductas en los espacios propios de
la gran ciudad, lo que contribuiría  a
acentuar la separación entre el no-
sotros y los otros, el adentro y el
afuera, tornando a este último des-
conocido, amenazante e inseguro. 

En el cuarto capítulo se describe la
vida en los countries y barrios pri-
vados después del año 2001. Svampa
señala que la crisis trajo para los
habitantes de estas urbanizaciones
una sensación de inseguridad que
excedió las contingencias del mundo
exterior y se convirtió en miedo a
la invasión, al saqueo. Pasada la
crisis todo pareció volver a encon-
trar su equilibrio;  la inseguridad y
los conflictos volvieron a ser patri-
monio del afuera. Sin embargo, algo
se modificó: la seguridad no es ahora
un atributo más de la vida en las ur-
banizaciones privadas, es el atributo.

Definitivamente la ciudad cambió:
por un lado, ciudadelas fortificadas,
por el otro guetos pobres y, entre
ellos, barrios enrejados con segu-
ridad privada. 

La reflexión final de la autora nos
remite a la existencia de fronteras
sociales marcadas por la posesión o
no de la seguridad y al triunfo de
una  concepción  de seguridad nega-
tiva que no hace más que echar por
tierra cualquier anhelo de igualdad.


