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Resumen

Abstract

En este trabajo queremos señalar la
necesidad de interpretar los planteos de
Michel Foucault acerca de las diferentes
“tecnologías políticas” sin perder de vista sus
escritos acerca de la “microfísica del poder”.
Para evidenciar el funcionamiento complejo y
ambiguo de las diferentes instancias y
agentes en la configuración de un entramado
de poder, tomaremos como fenómeno de
análisis la atención a la salud de la población
migrante boliviana. Por medio de una revisión
bibliográfica
amplia,
expondremos
las
transformaciones de la política migratoria
desarrollada en nuestro país (señalando sus
clivajes principales desde una mirada atenta
a su dimensión “asegurativa”). Asimismo
repondremos los hallazgos de diversos
investigadores que estudiaron el acceso a la
salud de las personas de origen boliviano
evidenciando la puesta en juego -por parte de
los
efectores
sanitariosde
criterios
autónomos de las normativas y políticas
“oficiales” que contradicen o dificultan los
principios biopolíticos presentes en los
planteos institucionales.
De esta manera, podremos observar las
divergencias en torno a la “población” que
introducen diferentes agentes de la red de
poder de un determinado entramado social,
que permite matizar las lecturas lineales de
los planteos de Foucault.

In this paper we note the need to interpret
the proposals of Michel Foucault about the
different "political technologies" without
losing sight of his writings about the
"microphysics of power". To evidence the
complex and ambiguous work of the various
agencies and agents in the configuration of a
network of power, we will take as a
phenomenon of the analysis the health care
Bolivian migrant population. Through an
extensive literatura review, we will discuss
the changes in immigration policy developed
in our country. Also will replace the findings
of several researchers who studied the health
access for people of Bolivian origin evidencing
the develops- by the health effectors- of
autonomous
criteria
of
the
"official"
regulations and policies that contradict or
impede the principles biopolitical present in
institutional laws.
In this way we can see the differences on the
"population" that introduce different agents
of a given social network, allowing clarify the
linear readings of the proposals of Foucault.
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