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Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público 

latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de 
desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 
2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo 
gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como 
mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se 
convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de 
los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su 
vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, 
conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones 
académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las 
consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así 
como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos 
socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por 
un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de 
hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos 
temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina 
han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de 
materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones 
laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier 
tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan 
interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la 
luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región. 

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para 
discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien 
es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe 
destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen 
de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada 
por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o 
Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia 
del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces 
presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al 
responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] 
de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder 
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vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción 
y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del 
fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de 
movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos 
constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del 
petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como 
los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un 
orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la 
denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la 
industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra 
el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad 
mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; 
véase también la contribución de Bernáldez a este dossier). 

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las 
interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo 
de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios 
Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y 
desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de 
Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for 
Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que 
puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y 
complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los 
vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base 
a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio 
múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema. 
Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho 
artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teórico-
conceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave 
subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel 
(Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e 
interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva 
de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que 
vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos 
que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las 
dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de 
problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, 
relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas 
que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan 
nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea 
las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas 
desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que 
implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, 
dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos 
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complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los 
trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos 
en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita 
aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar 
en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de 
la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables. 

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de 
Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas 
medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la 
población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la 
contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los 
habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del 
artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación 
con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las 
consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ 
y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los 
daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la 
conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro. 

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la 
ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de 
hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales 
planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la 
interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones 
naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la 
naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de 
sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a 
líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking 
en la provincia de Neuquén. 

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad 
petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera 
de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las 
consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que 
ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite 
discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel 
provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y 
tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y 
naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.  

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo 
etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro 
Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el 
fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene 
que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la 
extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los 
sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión 
gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ 
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constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los 
protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la 
necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas. 

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el 
artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, 
algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de 
desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en 
que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de 
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en 
una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica 
históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de 
pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género). 

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las 
identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que 
representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación 
capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción 
de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada 
disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la 
pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la 
década de los '90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de 
tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin 
diferenciaciones internas. 

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que 
permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos 
veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y 
se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor 
también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte 
maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta 
de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando 
las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca 
del pozo”. 

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, 
especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría 
rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una 
sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se 
centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y 
desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la 
naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de 
estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los 
recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y 
desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de 
sociedades rentistas. 

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso 
panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la 
Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin 
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embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un 
comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y 
que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras 
investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, 
queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación 
adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe 
subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No 
obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones 
sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, 
América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial 
interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes 
en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel 
subnacional en países no-petroleros.  

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron 
hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si 
bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son 
relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las 
horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, 
junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para 
los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y 
plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo 
decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el 
desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores 
petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de 
enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar 
las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente 
vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.  

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para 
todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables 
consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la 
economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo 
de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un 
amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de 
ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos 
naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– 
mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de 
crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la 
sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que 
obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva 
en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e 
implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan 
reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas. 

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia 
Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que 
se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones 
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de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia 
el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen 
claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos 
académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en 
perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales. 

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre 
espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para 
las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y 
especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos 
contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las 
sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del 
mundo.  
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