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Desacoples entre nivel de ingresos y jerarquías simbólicas en 
Comodoro Rivadavia 

Acerca de las legitimidades de la desigualdad social1 
 

        Alejandro Grimson2 
        Brígida Baeza3 

Resumen 
El artículo analiza una situación en la cual trabajadores con fuertes estigmas tienen mayores niveles de 

ingresos que quienes los estigmatizan. Así, postulamos que en la ciudad patagónica de Comodoro 
Rivadavia se produce un desacople entre jerarquías simbólicas y nivel económico. Interesados en las 

desigualdades sociales y los modos en que estas se legitiman culturalmente, trabajamos juntos un 
antropólogo que reside en Buenos Aires y una antropóloga local. Un caso excepcional como 

Comodoro nos enseña aspectos de los casos supuestamente “normales”, en los cuales las jerarquías de 
prestigio son más o menos proporcionales a los niveles de ingreso. En segundo lugar, nos permite 

encontrar que los casos en los cuales esa correlación no se verifica son algo más usuales que lo que se 

verifica en los estudios actuales. En tercer lugar, permite obtener una conclusión sociológica con 
implicancias políticas: la redistribución económica es una condición necesaria pero no suficiente para 

una reducción multidimensional de la desigualdad. 
Palabras clave: desigualdades – jerarquías – identidades – prestigio – trabajadores petroleros 

 
Disengagement between income and symbolic hierarchies in Comodoro Rivadavia 

The legitimacy of social inequality 
Abstract 
The article analyzes a situation in which strongly stigmatized workers have higher income levels than 
those who perform the stigmatizing. Therefore, it follows that in the Patagonian city of Comodoro 

Rivadavia we find a decoupling between symbolic hierarchies and socioeconomic class. Following our 
common interest in social inequalities and the ways in which they are culturally legitimated, an 

anthropologist living in Buenos Aires and a local one have worked together. An exceptional case such 

as Comodoro brings new light on the traits of allegedly “normal” cases, in which the prestige 
hierarchies run more or less parallel to income levels. Furthermore, it allows us to find that cases in 

which this correlation is not the rule are more common than it is held in current studies. Last but not 
least, it enables us to reach a sociological conclusion with policy implications: economic redistribution 

is a necessary but not sufficient condition for a reduction of multidimensional inequality. 
Key words: inequality – hierarchy – identity – prestige – oil workers 

 
1 Deseamos agradecer los comentarios a versiones anteriores de este trabajo a Federico Neiburg, Luis 
Fernando Díaz Duarte, Máximo Badaró, Mariana Heredia, Karina Bidaseca, Fernando Rabossi, Pablo 

Semán y otros miembros a bien de los aportes realizados por el Núcleo de Pesquisas en  Cultura y 
Economía (Museu Nacional UFRJ), del Grupo de Trabajo de Cultura y Poder de CLACSO, y del 

Programa de Legitimidades de la Desigualdad (IDAES-UNSAM). El presente artículo fue publicado 
originalmente en la Revista Mana (del Museo Nacional de la UFRJ, Brasil) en idioma portugués 

(Grimson y Baeza, 2011). Renovar su publicación en castellano permite acercar su lectura a estudiantes 

e investigadores interesados en indagar acerca de los procesos de construcción y legitimación de 
desigualdades sociales en contextos de sociedades de extracción petrolera. 
2 IDAES – UNSAM – CONICET, agrimson@fibertel.com.ar   
3 IESyPPat – UNPSJB – CONICET, brigida_baeza@hotmail.com 
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Los pobres, a veces, tienen más dinero que los ricos en Comodoro Rivadavia. 
Los trabajadores del petróleo, socialmente considerados “negros” aunque no tienen 
ninguna ascendencia afro, tienen ingresos mensuales que superan a muchos 
profesionales o comerciantes de la misma ciudad. Por eso, interesados en las 
desigualdades sociales y los modos en que estas se legitiman culturalmente, 
profundizamos en este estudio de caso. A nuestro juicio, un caso excepcional como 
Comodoro, nos enseña aspectos de los casos supuestamente normales, en los cuales 
las jerarquías de prestigio son más o menos proporcionales a los niveles de ingreso. 
En segundo lugar, nos permite encontrar que los casos en los cuales esa correlación 
no se verifica son algo más usuales que lo que se verifica en los estudios actuales. En 
tercer lugar, permite obtener una conclusión sociológica con implicancias políticas: la 
redistribución económica es una condición necesaria pero no suficiente para una 
reducción multidimensional de la desigualdad. 

En el caso particular que analizamos encontramos una situación de desacople 
extremo entre el capital económico que poseen los trabajadores petroleros no-
jerárquicos –brindado por sus altos salarios- y su prestigio social que para otros 
sectores no-petroleros está representado por un escaso capital cultural y social. Al 
punto de tratarse de un grupo de altos ingresos económicos y fuerte 
estigmatización.4 Este hecho está legitimado socialmente a través de diversas teorías 
nativas de la desigualdad. Esas teorías acentúan la ausencia de ascetismo por parte de 
los petroleros, brindan explicaciones y recriminaciones morales por el estilo de esas 
familias y legitiman a través de diversas situaciones problemáticas la persistencia de 
fuertes estigmas hacia los petroleros y sus familias. El hecho de que esas teorías 
nativas legitimen desigualdades hacia un grupo de alto nivel de ingresos replantea 
ciertos análisis y debates acerca de la sociogénesis y la persistencia de las 
desigualdades sociales, cuestión que retomaremos en las conclusiones de este 
artículo. 

Comodoro Rivadavia está ubicada sobre la costa del atlántico, pero su carácter 
de ciudad portuaria sólo se presenta como subsidiaria de su principal fuente 
productiva: el petróleo extraído en los yacimientos ubicados en las zonas altas de la 
meseta patagónica. El descubrimiento del petróleo en Argentina sucedió en 1907, 
poco después de creada la ciudad y fue generando procesos sociales asociados a esa 
explotación. Comodoro se convirtió en la ciudad más poblada de la Patagonia junto 
con Neuquén, llegando en la actualidad a unos doscientos mil habitantes.5 

En los cien años desde que se descubrió el petróleo hasta la actualidad ha 
habido momentos muy diferentes, sumamente ligados a las dinámicas económicas y 
las políticas del Estado. Ya en la década de 1920 se crea Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales que irá creciendo a lo largo del siglo hasta convertirse en una empresa 
pública con explotaciones en diferentes zonas del país y que ofrecía a sus 

 
4 Una situación similar a la que se presenta aquí es analizada por Diana Nogueira de Oliveira para el 
caso de “emergente”, un grupo social en ascenso económico en Barra da Tijuca (Brasil), que carece de 

reconocimiento y prestigio por parte de la élite dominante del lugar (Lima, 2007).  
5 El censo nacional de 2010 registró 192.000 personas. Como en otros lugares del país hay actores 

locales que afirman que hubo manzanas completas que no fueron censadas. Otros en cambio señalan 
que se trata de un dato realista, ya que es acorde a las provisiones eléctricas existentes en hogares. 
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trabajadores una gran cantidad de beneficios sociales (acceso a la vivienda, 
vacaciones, salud, educación, etc). A partir de 1990 se introdujeron reformas 
neoliberales que terminaron con la “vieja YPF” y culminaron en su privatización. En 
el transcurso miles de empleados fueron desafectados y los beneficios sociales 
desaparecieron. El término ypefiano comenzó a aludir a un evento del pasado y, con 
los años, el sindicato de petroleros privados, pasó a ser socialmente identificado 
como “petroleros” a secas. La situación de los petroleros y de Comodoro pasó de 
auges a crisis en función de los precios del petróleo. El último lustro ha sido de un 
crecimiento sostenido (Baeza y Grimson, 2011) 

Los estudios y ensayos acerca de Comodoro pueden agruparse en tres grandes 
corrientes. Por una parte, la perspectiva que realza el valor geopolítico de la ciudad 
petrolera en la patagonia (Moreno, 1985). Por otro, una serie de ensayos que aluden a 
“la sociedad enferma”, que resaltan la idea de “anomia”, de “desarraigo y 
depresión” (Budiño, 1971; de Boer, 1993). Por último, cabe mencionar las 
investigaciones estrictamente académicas que abordaron las cuestiones migratorias 
(Mármora, 1968; Torres, 2001; Baeza, 2006), diversos aspectos vinculados al mundo 
petrolero de la primera mitad del siglo XX (Torres, 1995, 2001; Marques y Palma 
Godoy, 1993, 1995; Crespo, 2009; Carrizo, 2007) y de la conformación política de la 
región (Barros, 2009; Carrizo, 2010). 

En la ciudad donde se descubrió el petróleo el término petrolero sólo se 
convirtió en una categoría relevante de identificación en los últimos años. Primero, 
porque la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) constituyó durante 
décadas una categoría de identificación para sus trabajadores, denominados 
ypefianos. Los ypefianos eran petroleros, pero también otros empleados de la 
empresa: administrativos, obreros, gerentes, empleados del cementerio, hospitales, 
espacios recreativos, del supermercado o de otras actividades propias de YPF. Los 
ypefianos tenían un acceso privilegiado o único a estos servicios o instituciones. 
Segundo, porque a diferencia de las company towns de YPF, en Comodoro siempre 
hubo un mayor nivel de diversificación productiva incluyendo a la ganadería, la 
pesca, el comercio u otras actividades. Esa tensión entre ciudad petrolera o ciudad 
con actividad petrolera permitió el desarrollo de otros imaginarios acerca de qué es 
Comodoro, cuál es el lugar del Estado y cuál el lugar de los trabajadores petroleros. 

Así como no se usaba el término petrolero como una identidad social que 
aludiera a los trabajadores, no hay en la ciudad homenajes ni monumentos a ellos. El 
único monumento a los trabajadores petroleros que tuvo la ciudad, estaba ubicado 
frente al edificio del SUPE (Sindicato Unido de Petroleros del Estado), el cual sufrió 
el deterioro y abandono, hasta su total desaparición. El monumento relativo es al 
General Mosconi, protagonista de la gesta petrolera y representante encumbrado de 
la empresa que deglutió a su interior una serie de categorías sociales. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales desarrolló desde principios de siglo exploraciones y 
explotaciones, generando en muchos casos ciudades que vivieron exclusivamente del 
petróleo en Salta, Neuquén, Santa Cruz y otras zonas del país. 

En la pequeña ciudad de Río Turbio, al sur cordillerano de Santa Cruz, donde 
se produce carbón, el término minero fue y es el que marca el epicentro de la vida 
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social. Antes de ser ciudad fue un campamento minero, después una ciudad minera, 
cuya avenida central hoy se denomina “de los Mineros”. 

Cabe aclarar aquí que “los petroleros” son hoy los trabajadores asalariados 
más numerosos de la ciudad fuera del sector servicios, pero de ningún modo podrían 
ser considerados el último escalón en las jerarquías simbólicas. Otro sector muy 
numeroso de trabajadores asalariados son los obreros de la construcción, algunos 
ligados a la actividad petrolera, otros a la actividad tradicional. Entre ellos y entre 
trabajadores formales e informales de diversos rubros hay también numerosos 
inmigrantes de países limítrofes y del norte del país, cuyo derecho a todo (a trabajar, 
a una vivienda, a realizar su vida en Comodoro) es muchas veces debatido y 
cuestionado por los nacidos y criados en la ciudad. Los NYC (nacidos y criados en la 
ciudad) son una categoría central de la vida social, que presupone que hay o debería 
haber ciertos privilegios para aquellos que son verdaderamente del lugar. Este 
artículo no investiga a los sectores más desplazados de Comodoro, sino las tensiones 
que se producen sobre aquellos que se encuentran en el foco de cierta inestabilidad 
estructural y de las ambivalencias identitarias acerca de qué es Comodoro. 

El estudio de caso que aquí se presenta tiene algunos aspectos más o menos 
clásicos: se basa en entrevistas cualitativas, en observaciones de diversas situaciones 
sociales, en revisión de datos estadísticos y en trabajo de archivo. Su peculiaridad es 
que mientras el co-autor reside en Buenos Aires y viajó en diferentes momentos para 
realizar esta investigación, la co-autora reside hace veinte años en Comodoro 
Rivadavia, nació en la provincia de Chubut y ya había iniciado estudios 
posdoctorales sobre otros temas de Comodoro. La cuestión distanciamiento / 
familiarización, tan importante para el trabajo antropológico, tuvo aquí una 
modalidad distinta. Además, en un estudio donde dimensiones de género resultan 
tan centrales contribuyó el hecho de poder complementar nuestros roles en el trabajo 
de campo. 

 
Un espacio urbano segmentado 
 
 Comodoro tiene una trama urbana muy peculiar que da cuenta de aspectos de 
su entramado social. Es una ciudad con 36 kilómetros de extensión. La palabra 
“comodoro” puede aludir a toda esa extensión o, en otros usos, específicamente a la 
zona central de la ciudad, el centro comercial y cívico que divide la ciudad. Allí se 
concentra la administración estatal y la mayor parte del comercio. 

El conjunto de la zona norte posee particularidades ligadas a la trama 
fundacional de la ciudad. En esa dirección los barrios llevan por nombre la cantidad 
de kilómetros respecto del centro. YPF construyó su propio barrio en el “kilómetro 
3”. Otras petroleras que llegaron posteriormente también construyeron barrios 
propios. La ciudad fue adquiriendo una distribución espacial particular, donde se 
encuentra plasmada la dinámica de la explotación petrolera, los ferrocarriles, la 
explotación del cemento y la pesca. 

Comodoro, como otras ciudades petroleras, tiene flujos de fuerte atracción de 
población en coyunturas económicas específicas. Esto plantea un déficit crónico de 
viviendas, en una región de clima riguroso. El cerro Chenque históricamente dividía 
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“el pueblo” de la zona petrolera. Cercano al centro, sobre el Chenque se han 
expandido barrios populares. Por su parte, el sur tiene una expansión poblacional 
con un tipo de urbanización acelerada caracterizada por surgir a partir de 
asentamientos poblacionales, que más tarde el Estado en sus distintos niveles asume 
la regularización dominial de esos lugares.  

El municipio concentra la posibilidad de distribuir tierras, pero ese proceso es 
sumamente lento. La distribución se realiza a cuentagotas y muchas veces se asocia 
con acuerdos con sindicatos. Así, en la trama central de la ciudad, dentro de los 
barrios existen otros barrios que prácticamente son manzanas o pocas manzanas 
constituidas por viviendas otorgadas a ciertos sindicatos. A esto se agrega que 
alrededor de los yacimientos petroleros y del resto de las empresas como 
Ferrocarriles del Estado, Gas del Estado y otras de carácter privado, se generaron 
barrios obreros. En ese sentido, Comodoro tiene para sus dimensiones una cantidad 
llamativa de barrios (alrededor de cincuenta) que implica una alta segmentación del 
espacio urbano.  
 El otorgamiento de tierras prevé según la normativa municipal un 
ordenamiento categorial respecto de prioridades de acceso a la vivienda. De acuerdo 
a la Ordenanza Municipal 5907-96 (artículo 34) se estipula el otorgamiento de tierras 
de acuerdo al puntaje obtenido según el oferente sea ciudadano argentino, nativo de 
la ciudad, la antigüedad de residencia comprobada en la ciudad y la cantidad de 
hijos, entre otros ítems. El carácter de norma de esas prioridades se articula con la 
legitimidad de categorizaciones y jerarquías. El hecho de que ser nacido en la ciudad 
y argentino otorguen prioridades no tiene nada de natural. Menos aún que eso se 
especifique en una normativa municipal. 

Por otra parte, los conflictos por los espacios habitables, incluso por la 
ocupación de plazas o espacios comunes, fueron el contexto en el cual surgió otra 
categoría social  muy utilizada por los actores sociales: los denominados “hijos del 
barrio”. Esa categoría aduce que quienes son hijos en segunda o tercera generación 
de familias fundadoras del barrio deberían tener o tienen un privilegio en el acceso a 
la tierra y la vivienda. 
 En términos más generales, el panorama está constituido por una población 
con niveles de ingreso superiores a la media del país, pero con un déficit crónico de 
viviendas. Eso implica que personas con salarios altos no tienen dónde residir, lo 
cual genera ocupaciones periódicas de tierras. Esas ocupaciones, a diferencia de las 
que se producen en el Gran Buenos Aires, no están protagonizadas especialmente 
por desocupados o sectores bajo la línea de pobreza, sino por trabajadores que tienen 
vehículos caros y capacidad económica de construcción en lapsos de tiempo breves.
 Un asentamiento de pocos meses presenta habitualmente una cuadrícula que 
refiere a la planificación colectiva, a construcciones diversas, algunas de las cuales 
son de buen material, varios vehículos de alta gama y varias banderas argentinas 
como respuesta a la frecuente acusación de que los ocupantes son extranjeros. El 
poder adquisitivo da cuenta de que el problema no es tanto la construcción como el 
acceso a la tierra en sí. 
 Las ocupaciones de tierras generan conflictos sociales y políticos amplios, en 
los cuales los estereotipos y estigmas fluyen por los discursos y los medios de 
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comunicación. Ante cada toma, surgen las voces que reclaman mayor control 
migratorio, estableciendo una filiación entre las modalidades de asentamiento de 
chilenos, bolivianos, paraguayos e inmigrantes del interior del país. Todos ellos son 
culpados de llevar adelante ocupaciones “ilegales” y de ser portadores de 
modalidades delictivas. Las soluciones, tal como manifestó Carlos en un diario local, 
son imaginadas de este modo: “primera medida topadora para los usurpadores como en 
Buenos Aires, segundo casa para los comodorenses, después para los del interior y si hay lugar 
para los extranjeros (ni entrada habría que dejarles)”. Una extensión de esta perspectiva 
nos señaló una vecina del barrio Mosconi cuando nos dijo que “habría que cerrar la 
ciudad”. Para “parar la invasión” aparece la imagen de ciudades medievales 
amuralladas. O bien al modo de una gran Estancia ganadera, con el cierre de 
“tranqueras” tal como proponía un funcionario municipal. 
 
Categorías y sentidos 

 
Hacia mediados de siglo XX, ser ypefiano implicaba una serie de privilegios 

respecto del resto de la población local: acceso a una vivienda, atención sanitaria, 
compras con descuento en el supermercado, lugares destinados a vacaciones en 
centros turísticos del país, entre otros aspectos. En ese sentido, los ypefianos fueron 
configurando en Comodoro Rivadavia un sector que tuvo posibilidades de 
movilidad social ascendente intergeneracional. Desde las primeras décadas se 
distinguieron de las capas más empobrecidas de la población. Esas diferenciaciones 
con respecto “al pueblo” influyeron en la actitud indiferente de vastos sectores de la 
sociedad comodorense en el contexto de la privatización de YPF.   

Actualmente, quienes se encuentran ligados a la ex empresa estatal, refieren a 
su historia desde un plano de orgullo y también distinción con respecto a quienes no 
forman parte del pasado ypefeano.  Un ypefiano que reside en Barrio Mosconi, quien 
actualmente  integra el grupo de docentes de la “Escuela de Petróleo” que forma 
técnicos, nos dijo que con YPF tenía una “vinculación de toda la vida, porque hogar 
ypefiano, mi padre ypefiano, nacido en el hospital de YPF, mis hermanos también, mis hijos 
también. Mi papa murió en el mismo hospital de YPF, o sea, con YPF relación toda la vida… 
Ypefiano total. Los primeros pensamientos de chico están relacionados con lo que era YPF, con 
el transporte de YPF, hasta con el heladero que llegaba los sábados cuando vivía en Caleta 
Córdoba, un campamento de YPF, todos lo esperábamos. Si queríamos venir al cine también 
los sábados, lo único que había era ir al cine. Esto también toda la faz social, podíamos ir al 
colegio siendo de YPF. Íbamos donde YPF, las mujeres a hacer las compras. YPF tenía la 
proveeduría donde la gente compraba a precio de costo, o no se pagaba flete, venía en barcos. 
Era todo YPF…”. 

Más allá de que estas imágenes pueden estar cargadas de nostalgia y ayudar 
así a relegar ciertos conflictos, resulta claro que la privatización implicó a inicios de 
los noventa una gran transformación. Se ha estudiado cómo ese proceso produjo 
efectos sociales devastadores en muchas de las ciudades petroleras (Svampa y 
Pereyra, 2003). En ellas surgieron los primeros cortes de ruta de trabajadores 
desocupados, como en Tartagal y Plaza Huincul hacia 1996. Aquellos que después 
serían llamados “los piqueteros”. Sin embargo, no hubo un proceso similar en 
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Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Aunque resulta arriesgado establecer una causa, el 
hecho de que Comodoro no pueda ser considerada una company town, que haya 
tenido otras actividades productivas y que eso sea parte del imaginario local, 
seguramente tuvo relevancia. En ese contexto, en ese lugar, “petrolero” tiene un 
significado diferente. 

La vida económica de Comodoro depende fundamentalmente del valor del 
petróleo. Luego de la privatización de YPF a principios de la década del ´90, se 
encararon algunos proyectos económicos que pudieran reemplazar la centralidad de 
la explotación petrolera. Sin embargo, casi todos ellos han resultado fallidos hasta el 
momento. Un nuevo ciclo de expansión en la explotación petrolera entre los años 
2004 y 2008, y los esfuerzos actuales por prolongar la denominada “paz social” por 
parte del sindicalismo petrolero, provoca que aún se sostenga un mercado de trabajo 
estable y de salarios superiores a la media del resto de los trabajadores de Argentina. 

Los salarios del personal petrolero no calificado se ubican entre los ocho y 
quince mil pesos mensuales (entre dos mil y cuatro mil dólares). Los salarios del 
personal calificado, generalmente con estudios secundarios completos o más, se 
ubicaron entre los diez y algo más de veinte mil pesos (hasta seis mil dólares). Que la 
vida patagónica es más cara que las ciudades pampeanas, es un dato de la realidad. 
Aquí ese dato no tiene mayor interés, porque esos costos son iguales para todos los 
habitantes de Comodoro. Si un maestro ronda los 500 dólares, un cargo directivo en 
la escuela pública no supera los mil. Lo cierto es que entre los doce y quince mil 
empleados del petróleo (según datos de los sindicatos), el nivel de ingresos se ubica 
muy por encima del resto de los trabajadores y profesionales de Comodoro. Sin 
embargo, y este es el punto sobre el que trabaja este artículo, ese alto nivel de 
ingresos relativo no se corresponde con el prestigio social de los petroleros. 

En Comodoro hay un desacople entre la estructura de ingresos y la estructura 
de prestigio, entre nivel económico y jerarquía simbólica. Entre quienes participan de 
los sectores simbólicamente altos puede haber ganaderos o grandes comerciantes, 
pero también ypefeanos o descendientes de ypefeanos que ya no trabajan en el petróleo, 
sino que son profesionales.  

De modo similar a como sucedía en épocas pasadas entre los ypefianos que 
eran reconocidos y estigmatizados por los no-ypefianos, se produce actualmente con 
respecto a los no petroleros quienes pueden envidiar el nivel de ingresos de éstos, 
pero difícilmente envidien su trabajo o su estilo de vida. En torno a los ypefianos, 
antiguamente se generaron determinadas representaciones que daban cuenta de 
ciertos recelos por los “privilegios” de pertenecer a la petrolera estatal, por parte de 
los no-ypefianos. Esas percepciones seguramente ejercieron influencia en el período de 
privatización de la empresa YPF, dado el escaso apoyo que recibieron quienes 
sostuvieron las manifestaciones en contra de las políticas neoliberales.  

Sin embargo, los estereotipos y estigmas que existen alrededor del trabajador 
petrolero actual, no son del todo equiparables a los que predominaban acerca de los 
ypefianos. En particular porque no se puede asociar el ingreso petrolero a 
asistencialismo del Estado o a las políticas de bienestar de la empresa pública que 
construía fronteras con el resto de los habitantes de la ciudad. Los cuestionamientos a 
ese salario son contestados por otros no petroleros aludiendo al sacrificio y el riesgo 
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que implica la vida en boca de pozo. A su vez, los trabajadores de otros rubros 
manifiestan que no es mayor al sacrificio que ellos realizan para sostener su empleo. 

Por otra parte, los petroleros son objeto de cuestionamiento permanente, de 
burla acerca de su estilo de vida, de sus consumos, de su modo de hablar y su (in) 
cultura.  Quienes poseen cargos jerárquicos en el mundo de trabajo petrolero, no se 
autoreconocen como petroleros. Es frecuente que se refieran a los petroleros como 
personas ignorantes, de escasa instrucción educativa y que ello explica el tipo de 
valoraciones y consumo que poseen. Un técnico de una empresa operadora, 
mencionó: “como todas las cosas la falta de educación te hace tener intereses diferentes; 
lamentablemente vos imagínate sin ir mas lejos, ves autos y camionetas cero km. en ranchitos 
que se caen a pedazos o T.V. de 42” LCD y se le mojan por las goteras, todo esto es un tema 
pero para mí pasa todo por la educación. Igual no te olvides que hay personas que toda la vida 
pasaron mucha necesidad y hoy se encuentran con un sueldo que les permite acceder a otras 
cosas y se pierden…”.  

“Perderse” puede significar el consumo de drogas, terminar con el 
matrimonio, entre otras prácticas que reciben la condena moral tanto de los 
trabajadores jerárquicos del petróleo como de otros sectores sociales. Los hombres no 
petroleros manifiestan no envidiarles nada a los petroleros, porque su forma de ser y 
de administrar el dinero no se corresponde con sus propios valores y deseos. En el 
plano del consumo se afirma que tienen “plasmas sobre pisos de tierra” o 
automóviles muy caros sin una casa propia. 

Otra de las afirmaciones corrientes es que sus mujeres los engañan. Es 
necesario entender que los petroleros habitualmente pasan doce o más horas fuera de 
su casa. Sin embargo, como muchos lugares de trabajo se encuentran a distancias 
mayores, existen diversos regímenes por los cuales pueden pasar diez días corridos 
fuera de su casa a cambio de cinco días libres, catorce días sin regresar por siete días 
de franco y otras ecuaciones similares. 

Juan, un trabajador petrolero jerárquico no dijo que “el petrolero trabaja todo el 
día, llega cansado, no quiere salir, su mujer tiene muchísima plata para gastar, no trabaja, se 
la gasta toda, como está “aburrida”... entonces de ahí vienen los problemas porque ellas ya 
tienen una historia con algún buitre que tiene otro tipo de trabajo o directamente no trabaja, 
que se empieza a acercar porque ella está sola… entonces se arman unos entuertos bárbaros. 
Él por otro lado hace lo mismo, se separan y bueno, ¿qué dura después la próxima relación? Y 
dos años hasta que te cansás de esa piel nueva. Te digo porque yo mismo estoy en proceso de 
divorciarme”. En este sentido, a pesar de no sentirse incluido en la categoría petroleros, 
sí comparte el ritmo de trabajo en el petróleo que en cierta medida Juan considera 
“alienante”.  

El alto nivel de ingresos es cuestionado porque quienes lo reciben no sabrían 
gastarlo adecuadamente, porque lo gastan en productos de moda en lugar de 
ahorrar. Además, muchos hablan de una sensación de cierta prepotencia a veces de 
los petroleros, a veces de sus esposas, a veces de sus hijos. Alguien nos dijo “de su 
raza”. 

Una docente chaqueña para quien la “opulencia” económica genera 
individuos desaprensivos y poco cuidadosos de sus recursos, decía que “trabajando en 
el petróleo es como que tienen seguridad económica, entonces no importa si vos andas mal en 
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la escuela, si derrochas las cosas. Yo siempre les hago ver esto a los chicos”. Un joven que 
lleva adelante la recolección de basura en la empresa local también aludía al riesgo 
de su trabajo ligado a la violencia en los barrios de la periferia de la ciudad. Acerca 
de su salario nos dijo que “depende de las horas extras, es raro que no hagas y lo máximo 
$5000. Si no hiciste horas extras ese mes $4000. Si te endeudas, te querés matar. Ellos roban: 
los petroleros. Y así está todo culpa de ellos, ellos se hacen los langas en el súper¡¡ Los ves!!. 
Están endeudados hasta las manijas!!”. 

Esto se relaciona a múltiples historias que indican teorías nativas no petroleras 
acerca de ese desacople ingresos/prestigio, que postulan la supuesta falta de 
capacidad para “gastar bien” el dinero. Es en las prácticas de gasto donde se 
multiplican los cuestionamientos: porque gastan mucho y ahorran poco, porque no 
invierten, porque siguen viviendo como antes, porque cuando van a comprar al 
centro de la ciudad actúan de manera prepotente y así sucesivamente. Este tipo de 
discurso irradia en momentos de crisis tal como se vivió en febrero de 2009, cuando 
se produjo una recesión en la explotación petrolera con la baja del crudo a nivel 
internacional. Los lectores de un diario local expresaban que esta situación debería 
“bajar la soberbia petrolera”. Una mujer sugería a los petroleros que “comiencen a 
vender los plasmas, los cuatri y las 4x4 para ir comprando arroz y fideos”. En los sectores de 
nivel educativo medio alto la capacidad de consumo de los petroleros genera un gran 
resentimiento que, a su vez, constituye una barrera de contención que dificulta la 
extrapolación del nivel de ingresos al nivel de prestigio.  
 
Tres formas de tensión 
 
 El desacople entre ingresos y prestigio genera tensiones diversas y está 
omnipresente en la vida urbana. En lugar de señalar las acusaciones y respuestas de 
unos y otros, percibimos que se despliega una trama donde petroleros, esposas e 
hijos se encuentran complejamente enredados. 

Por una parte, los petroleros sufren de modo evidente en su cuerpo y en su 
subjetividad condiciones de trabajo muy peculiares, caracterizadas por la ausencia 
del hogar, por la vida en campamentos, por el frío de la meseta y el riesgo de los 
trabajos. Constantemente, nos hablan de todo ello. Su argumento en contra de 
quienes afirman que ganan demasiado es que ellos, con su salario y su consumo, 
sostienen la vida económica de la ciudad, incluso de aquellos que los critican. 
Además, nos dicen que cuando luchan por puestos de trabajo y por aumentar su 
salario buscan reducir las grandes ganancias de las empresas petroleras. Es algo que 
nos han contado en charlas en bares, en los gimnasios a los que concurren o en los 
viajes a la meseta por el día: les parece bien ganar más también porque las empresas 
ganarían menos. 

Ahora, lo cierto es que los petroleros más que argumentar, hacen. Hay varios 
indicios de que a la mayoría de ellos no les resulta fácil “desconectarse” de esa 
dinámica y construir una vida hogareña en su tiempo libre. Más bien, parecen 
replegarse en una construcción de espacios y símbolos de masculinidad. En ese 
sentido, construyen un universo simbólico masculino en el cual los signos de 
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prestigio son los autos, los electrodomésticos y las mujeres a las que acceden. Son 
justamente esos mismos símbolos los que son desprestigiados por los no petroleros. 

A estos trabajadores, les queda escaso tiempo libre para disfrutar con sus 
familias. Entonces, privilegian compartir el resto del día con sus compañeros del 
“equipo”, salir de noche y buscar “excesos” que permitirían escapar de la rutina. Una 
de las mayores aficiones es el gusto por tunear autos, en los cuales pueden invertir 
valores que duplican el precio de compra del propio auto. “Tunear” un auto implica 
personalizarlo, darle colores, butacas, volantes y otras características que los tornan 
completamente peculiares.6 Esos autos tuneados suelen exponerse en eventos 
especiales y utilizarse en momentos particulares, dejando para la vida cotidiana otro 
automóvil. 

De modo similar a como se personalizan los autos, se ha desplegado una 
imaginación con sus mujeres. Las esposas de los petroleros son muchas veces 
llamadas “las gordas”, como categoría despectiva. La idea de “tunear a las mujeres” 
puede comprenderse como una respuesta a esa estigmatización.  Esa expresión a 
veces puede implicar cambios de vestimenta, en otros casos operaciones estéticas y, 
en muchos otros, acceder a los servicios vip de la prostitución siempre asociada al 
mundo del petróleo.  

En términos de Rubin Gayle estamos en presencia de prácticas que pretenden 
mantener a las “mujeres en su sitio” (Gayle, 1975: 7), pero que son contrarrestadas 
por mujeres que no aceptan del todo la sumisión que implica un buen ingreso 
económico en el hogar. Las esposas de los petroleros generalmente no trabajan dado 
el contexto de ingresos familiares altos. Esto se vincula también a que la mayoría de 
los petroleros tienen familias relativamente numerosas y que la madre se dedica 
entonces a las tareas del hogar. Pero a diferencia de la madre modelo de las versiones 
clásicas de la desigualdad de género, que elogia la sumisión y la ausencia del espacio 
público, los NYC de Comodoro desprecian a las mujeres de petroleros por su 
“ignorancia” y otros aspectos culturales de su “clase” (que no cambiaría por los 
ingresos), su modo de comportarse en la sociedad y, especialmente, en los ámbitos de 
consumo y divertimento. Es decir, por su presencia contundente en el espacio 
público. Especialmente, por las compras abundantes en el supermercado y en las 
tiendas de electrodomésticos, así como por una actitud que muchas veces es 
considerada como arrogante por los empleados de comercio. Recorrer estos negocios, 
sobre todo los días previos a grandes festividades, permite observar un hormiguero 
repleto de consumidores en el cual el entusiasmo y la felicidad de estas mujeres es 
decodificado por los demás como “arrogancia”.  

También perturba su presencia en lugares inesperados para otros 
participantes, como los casinos de la ciudad. Un trabajador jerárquico petrolero, se 

 
6 El término “tunear” obviamente es una castellanización del inglés. Sólo que el “tuning” (sintonizar) 

en Estados Unidos refiere, en relación a los autos, a cambios y ajustes específicamente en el motor. Los 
cambios realizados en Argentina con el término “tunear” son similares a los realizados allí con el 

término “customize”. Aunque un diccionario pueda traducir como “personalizar” (modo en que en 
Comodoro nos traducen “tuning”), el término inglés proviene de cliente lo cual señala una diferencia 

significativa con sus traducciones al castellano. (La comparación con Estados Unidos surgió en una 
conversación con Renato Rosaldo).  
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refirió a las esposas de los petroleros, como “mujeres molestas” que obtienen 
provecho del salario de sus esposos: “A mí me pasa que salimos a veces a cenar con los 
gerentes, los supervisores, y bueno a ellos les gusta ir al casino, cuando llegás ¿con quiénes te 
encontrás? Con las mujeres de los petroleros de la empresa. ¡Ni respeto por la persona que 
gana el dinero!” O sea, las esposas de los petroleros se reúnen y disfrutan de ir juntas a 
lugares que antes consideraban inaccesibles. No resulta difícil comprender las 
combinaciones de alegría y excitación que genera en ellas atravesar esas fronteras. 
Pero desde el punto de vista de los gerentes y jerárquicos esos espacios estaban 
reservados para su propia clase. Compartirlos con otra clase y otro sexo lo perciben 
como dramático e irrespetuoso. Fin del espacio propio, fin de la jerarquía. 

El potencial capital simbólico que podría eventualmente emanar de esa 
capacidad de consumo, capital difícilmente cuestionable desde la economía moral de 
la obtención de los recursos, es cotidianamente socavado disparando contra el capital 
moral (Wilkis, 2010) que denotaría las prácticas económicas de consumo. Prácticas 
que, además, son básicamente feminizadas y adjudicadas a “las gordas”. “Las 
gordas” alude tanto como no alude a los petroleros y de esa ambivalencia parece 
extraer su potencial corrosivo y legitimador de desigualdades categoriales. No habla 
de los petroleros, ya que estos varones realmente se esfuerzan por obtener sus altos 
ingresos en trabajos que muy pocos de quienes los envidian desde posiciones de 
poder aceptarían realizar. Pero el hecho de que “las gordas” se gasten ese dinero 
expresa las “erróneas” elecciones de estos muchachos y varones o, en otras visiones 
más resignadas, sus gustos horribles e irreversibles. 

Para los trabajadores jerárquicos del petróleo, a pesar de que los petroleros 
aparentan machismo y “viveza” adquirida en la vida nocturna, terminan siendo 
“víctimas” de mujeres “caza petroleros”. Entonces forman pareja con mujeres que ya 
poseen hijos de uniones matrimoniales anteriores. Fabián, un técnico, nos dijo: “yo 
veo que muchas mujeres de los petroleros no trabajan, y que cuando la mujer no trabaja se 
queda y por ahí no se cuida, se deja estar… Y en la pareja, yo veo que tengo compañeros, que 
por ahí la mujer no le da todo lo que necesita sexualmente, no hay nuevos incentivos, no 
generan un interés y todo eso pasa por el cuidado personal, por la ropa que usás, por la ropa 
interior que motiva, y ellas no se dedican a los hijos, a cocinar, a planchar, pero por ahí 
algunas ni cocinan, ni preparan la vianda al marido, y todo eso en la pareja, los tipos por ahí 
salen y se van a un vip con una loca, o la engañan directamente con otra mujer…”. 

En ese sentido, los varones parecen ser víctimas de la maldad femenina, 
operación que le otorga mayor capacidad de daño al estigma de género. Pero son sus 
propias esposas quienes son cuestionadas por no saber gastar el dinero que ellos 
ganan, quienes son acusadas de infidelidad y por distintos modos de 
comportamiento que mostrarían que, aunque tengan dinero, no serían aceptables 
para la sociedad establecida de Comodoro. Así, la categoría petrolero, que a simple 
vista no parece ser el objeto directo de estigmatización, encuentra su corrosión 
simbólica a través de una operación indirecta. 
 Así, estos varones esforzados que con enorme sacrificio obtienen ingresos 
cuantiosos, son mirados con recelo y envidiados, pero relativamente poco se dice 
acerca de ello. O, mejor dicho, se mencionan formas de estigmatización hacia los 
trabajadores, pero estas tienden a ser abiertamente contestadas y discutidas. En 
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cambio, cuando el resentimiento que genera que clases supuestamente más bajas 
tengan ingresos mayores se reconvierte en desprecio de género, el estigma aparece 
como mucho más efectivo. 

La mayor parte de los petroleros consideran que justamente son las nuevas 
posibilidades que les abren sus ingresos salariales, es justamente las nuevas prácticas 
de consumo, los nuevos objetos, lo que les otorga un prestigio que contesta la carga 
peyorativa que puede tener el mote de petrolines o de negros petroleros. Las prácticas 
de consumo y el modo de manifestarlas estarían dando muestras del “orgullo” que 
para los petroleros significa la posesión de un auto “tuneado” con escape libre, 
elemento que para clases medias y profesionales de la ciudad, resulta en extremo 
“grotesco”, tal como manifestó recientemente un ingeniero universitario en un 
programa televiso local, para quien los petroleros son sinónimo de “tránsito violento” 
en la ciudad: “Esa bipolaridad… ellos dicen que cuando trabajan se sienten controlados y 
entonces sienten una especie de liberación cuando dejan de trabajar, cuidan más el vehículo de 
la empresa que a sus autos, más a sus compañeros de trabajo que a sus hijos”. 

Los hijos de petroleros son vistos como las víctimas del estilo de vida que llevan 
adelante sus padres. Para los agentes estatales que conviven con las problemáticas en 
torno al delito, drogas y alcohol en sectores juveniles, el problema radica en que son 
padres “ausentes” que en general no saben cómo educar a sus hijos. Una licenciada 
en Trabajo Social de un barrio de la zona sur de Comodoro, nos dijo que las familias 
del barrio atraviesan una serie de dificultades porque “el problema es que pasaron a 
ganar mucho y nadie les enseñó a administrar nada”. En los Centros de Promoción Barrial 
(C.P.B.) se implementaron las denominadas “Escuelas para padres”, en las cuales los 
profesionales orientan acerca de cómo llevar adelante la crianza de los hijos, en 
relación a la imposición de límites y conductas. O bien los docentes de las escuelas 
públicas manifiestan que deben lidiar con padres que consideran que si regalan un 
celular caro a sus hijos es suficiente para que ellos se sientan estimulados a estudiar.  

Una de las teorías nativas de la desigualdad afirma que una sociedad 
construida en parte en base a la ausencia de los padres varones del hogar está 
fabricando nuevos problemas sociales. Se afirma que esos padres que no saben o no 
pueden ponerle límites a sus hijos, que llegan cansados a una casa en la que siempre 
están de visita o de paso, intentan darle “plata en lugar de afecto”. Eso se traduciría 
en las conductas de sus hijos dentro y fuera de la escuela, donde también el término 
prepotencia se hace presente. Mientras los hijos parecen abordar sus propias luchas 
por el prestigio, a través de los mecanismos instituidos de las zapatillas de moda o 
los celulares nuevos, la sociedad insiste en condenarlos por las condiciones del hogar, 
su estilo de vida o sus formas de consumo. Los hijos, sus vivencias, sus prácticas 
escolares y urbanas requieren un estudio aparte. Aquí nos interesa señalar que estas 
“consecuencias de la ausencia del padre” articuladas con los miedos más globales 
que producen los jóvenes y sus prácticas nocturnas, hacen retornar a Comodoro las 
cuestiones de la “anomia” como uno de los legados principales del petróleo. 

Estas tres formas de tensión (la de los petroleros, sus esposas y sus hijos) dan 
cuenta de (al menos) dos concepciones completamente divergentes acerca de la 
construcción del prestigio y las jerarquías simbólicas. Ciertamente, una de esas 
versiones se encuentra instituida y es la perspectiva hegemónica. Resulta visible en 
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antiguas instituciones escolares de la ciudad, en la valoración de los barrios y en la 
clasificación del tipo de persona asociada, claro está, a las categorías preferenciales 
para la elección de cónyuge. Frente a esos signos, los petroleros continúan claramente 
desplazados, ya que no cambian de barrio ni de escuela ni acceden a casarse con 
mujeres que integran los círculos más exclusivos de la sociedad comodorense: las 
chicas NYC. Ciertamente, los petroleros y sus esposas provienen de trayectorias 
familiares muy heterogéneas: algunos de familias de migrantes rurales patagónicos, 
de migrantes de provincias del norte, de países limítrofes, de los trabajadores 
ypefeanos de menos calificación o de otros sectores de trabajadores. No es imposible 
que hayan nacido y se hayan criado en Comodoro, pero en los usos de la elite el 
término “nyc” tiene fuertes resonancias de clase y en ese sentido los excluye. 

Ellos, sus esposas y sus hijos buscan otros signos de prestigio, estrechamente 
vinculados a su capacidad de compra. El dinero les permite “no ser domesticados”, 
constituye un poder para poder seguir siendo distintos y no adaptarse a los patrones 
“civilizatorios”.7 Pero en Comodoro parece haber un “diálogo de sordos” en el 
sentido de que las prácticas de prestigio de los petroleros son las mismas escogidas 
para desprestigiarlos desde otros sectores. En términos de universos simbólicos, eso 
plantea la existencia de una ciudad escindida. 

Al plantear que se trata de una sociedad escindida, con (al menos) dos grandes 
universos simbólicos que despliegan una tensión y disputas en términos que tienden 
a ser decodificados de un modo muy diferente por sus respectivas alteridades, no 
pretendemos reducir los problemas de Comodoro a una cuestión cultural. Los 
habitantes de Comodoro tienen listados de situaciones “anómicas”: hijos de 
petroleros que carecen de límites, venta de drogas, altos índices de suicidio, 
situaciones de violencia urbana, mujeres y hombres infieles, prostitución, etc. La 
principal teoría nativa para explicar estas situaciones es la ausencia del padre en el 
hogar y las particularidades familiares que esto implica. Menos habitualmente se 
menciona algo crucial: las condiciones extremas del trabajo en el campo, en los 
pozos, que es la causa evidente de la presencia débil de los padres en el hogar. Otra 
teoría nativa, como en tantos lugares, alude a la responsabilidad del Estado por los 
graves déficits de las políticas públicas, en particular sobre la educación. 
 Nosotros queremos señalar que las condiciones de trabajo y los déficits de la 
educación son sumamente relevantes, pero que no terminan de explicar otras 
dimensiones simbólicas anudadas a ellas. El carácter altamente segmentado y el 
predominio de círculos segmentados de la sociedad comodorense, perceptible en la 
organización espacial de la ciudad así como en el mercado matrimonial, se encuentra 
imbricado a un sistema clasificatorio que insiste en una escisión entre la sociedad 
establecida, los petroleros y los recién llegados. Hay otros déficits de políticas 
públicas que alimentan esta situación, como la falta de intervención sobre las 
condiciones de trabajo, la falta de espacios públicos en la ciudad, la jerarquización de 

 
7 Fernando Rabossi, cuando este texto se debatió en el NUCEC, sugirió esta última idea, 

preguntándose si el dinero no les permitiría, expresado en términos populares, “seguir siendo 
verdaderamente negros”. 
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las instituciones educativas y la ausencia de reconocimiento a la historia de los 
trabajadores petroleros en una ciudad petrolera. 
 Las tensiones implicadas en esa escisión plantean una dinámica donde la 
tendencia a la mutua incomprensión se conjuga con la persistencia de las jerarquías 
simbólicas. 

 
Acerca de la legitimidad de los (des)acoples 

 
El interrogante que nos interesa es en qué situaciones sociales y contextos 

históricos las percepciones, vivencias, sentidos comunes y argumentos de diferentes 
actores sociales respecto de las diferencias y las desigualdades entre las personas y 
los grupos resultan convergentes y articuladas, en qué grado y con qué persistencia. 
Así como en qué situaciones y contextos resultan divergentes, en qué grado y con 
qué consecuencias en los escenarios públicos y en la vida social. 

Las desigualdades tienen legitimidades sociales específicas en diferentes 
sectores sociales y contextos culturales. Están sostenidas en sentidos comunes y 
modos de clasificación muy diferentes en unas regiones y otras, además de en unas y 
otras clases sociales. Los argumentos, creencias y mitos que los sectores hegemónicos 
producen son muy variables en distintas zonas o en culturas locales para relaciones 
sociales formalmente equivalentes (empleador-empleado, varones-mujeres, 
migrante-nativo). Es decir, que la vivencia, clasificación y significación de un tipo de 
posición “objetiva” en la estructura social no necesariamente es coincidente en 
espacios culturales cercanos. El hecho de que esas dimensiones simbólicas sean 
distintas se vincula a que las relaciones sociales formalmente equivalentes son 
efectivamente diferentes en los distintos países, zonas o provincias (ver Reygadas, 
2008). 

Toda sociedad, como hace tiempo mostraban Durkheim y Mauss (1996), 
produce innumerables clasificaciones. La más fundamental de esas clasificaciones se 
refiere a las divisiones y agrupamientos de la propia sociedad y de las sociedades 
vecinas o los “otros significativos”. Una sociedad tiene así una caja de herramienta 
identitaria, un conjunto de clasificaciones disponibles con las cuales sus miembros 
pueden identificarse a sí mismos e identificar a los otros. Las clasificaciones son más 
compartidas que los sentidos de esas clasificaciones (Grimson, 2011). Así, 
“petrolero”, “patagónico” o “nyc” (nacido y criado en Comodoro Rivadavia) puede 
adquirir sentidos negativos o positivos para distintos miembros de la sociedad y, 
como ha establecido la investigación antropológica, los sentidos negativos pueden 
desglosarse en diferentes tipos que van desde el racismo, el clasismo, el 
fundamentalismo cultural, u otros. Por ello, una parte decisiva de los conflictos 
sociales es una disputa acerca del sentido de las categorías clasificatorias.  
 En ese proceso de circulación social de categorías y clasificaciones humanas, se 
disputan sentidos, desigualdades y jerarquías (Tilly, 2004). Esas disputas son 
factibles porque se comparten las categorías, porque los significantes se anudan a 
algún significado, aunque no necesariamente al mismo. “Petrolero” puede 
significar trabajador sacrificado, sindicalizado, que no sabe gastar lo que gana, 
inculto, bruto, cornudo, padre ausente. Un análisis desde esta perspectiva permite 
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construir una cartografía de las categorías identitarias y de disputas que acentúan 
significados contrastantes de un mismo término. Disputas que son la arena en la cual 
se encuentran perspectivas contrastantes acerca de la estructura social, sus estratos y 
sectores, la valorización de los mismos y sus legitimidades. 
 Se trata de teorías nativas de la desigualdad social que tienen, al menos, dos 
dimensiones. Por una parte, son teorías nativas acerca de cómo es la estructura social, 
la estratificación, las posiciones, los niveles. En ese plano, pueden reconstruirse 
perspectivas descriptivas acerca de la estructura. Por otra parte, son teorías nativas 
acerca de la legitimidad o ilegitimidad de esa estructuración de la sociedad, es decir, 
valoraciones, concepciones morales, significados políticamente cargados acerca de la 
justicia e injusticia de la “realidad” descripta en el plano anterior. Ciertamente, esta 
distinción de planos es analítica y no nativa, pero esa diferenciación teórico-
metodológica puede contribuir a la rigurosidad del análisis comprensivo. 
 
¿Desacoples asincrónicos? 
 
 Ahora, volviendo a la cuestión de los “petroleros”, encontramos un caso cuya 
peculiaridad radica en el desacople extremo entre el nivel de ingresos y el nivel de 
prestigio. Estos acoples o desacoples entre la estructura social y las desigualdades de 
ingresos, por una parte, y las jerarquías simbólicas y desigualdades de prestigio 
social, por la otra, nos plantean cuestiones cruciales acerca de cómo se legitiman las 
desigualdades. Ciertamente, conocemos diversas sociedades en las cuales hay una 
coincidencia tal entre las jerarquías de ingresos y las jerarquías simbólicas –como en 
el feudalismo clásico- que estimulan a interrogarse acerca de la causalidad, en 
términos de que los prestigios expresarían versus generarían esos predominios 
económicos. Tanto en la perspectiva de la causalidad económica como en la de la 
performatividad simbólica, así como en el racialismo más clásico (Todorov, 1991), las 
reconversiones de capitales culturales y económicos serían constantes.  

Ante situaciones de claro desacople entre niveles de ingreso y niveles de 
prestigio, puede invitarse a la categoría “tiempo” para afirmar que la intensidad y 
velocidad de los flujos entre los tipos de capital son variables y así se explica una 
contingente falta de superposición. 
 Quisiéramos ofrecer algunos ejemplos simplificados. Si en una sociedad 
organizada sobre la base del parentesco hay dote de la novia y hay poligamia 
autorizada exclusivamente para el jefe, resulta evidente que el jefe recibirá mayores 
dotes que el resto de los hombres de la tribu. Si es el jefe por ese poder económico o 
si posee ese capital por ser jefe, resulta una discusión a veces interesante, otras veces 
viciosa, pero que se desarrolla en un contexto de acople de ambas estructuras. 
 En una aldea feudal, en sus variantes clásicas y en sus versiones 
latinoamericanas, se supone que debe haber una superposición de estratificación 
económica y simbólica. La emergencia de la burguesía, en ese sentido, planteaba una 
anomalía que efectivamente tendió a resolverse a través del paso del tiempo. 
 Sin embargo, si agregamos complejidad a esa pintura, en la sociedad 
contemporánea encontramos un fuerte desacople, por ejemplo, en el caso del 
narcotráfico. Las clases privilegiadas tradicionales, con alto nivel educativo y 
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prestigio social, se encuentran ante un sector emergente que, a pesar de no adquirir 
prestigio en los sectores hegemónicos, supera ampliamente los niveles de ingresos 
tradicionales. Ciertamente, aquí aparecen varias complicaciones interpretativas. Por 
una parte, porque en sociedades complejas los circuitos de distribución y 
legitimación del prestigio son variados y muchas veces contradictorios: ser 
prestigioso en los medios de comunicación no asegura algo equivalente en los barrios 
más pobres y, obviamente, viceversa. Pero por otra parte, el tema que nos interesa 
aquí es que hay múltiples casos donde el desacople no parece atribuible a una 
“anomalía” temporal. Por más que se asuma que como las desigualdades y jerarquías 
de todo tipo se encuentran tan sujetas a la historicidad como todo lo social, el 
interrogante es si la no correspondencia es un problema de transición hacia la 
correspondencia. 
 En el caso del narcotráfico emerge de manera clara una dimensión 
específicamente moral que afecta de modo directo la potencialidad de reconvertir el 
capital económico en simbólico: el cuestionamiento a la legitimidad moral de la 
obtención de ese capital económico. Un muy alto nivel de ingresos que les permiten 
construir nuevos barrios o instalarse en barrios tradicionales, así como frecuentar las 
redes de clubes, asociaciones, iglesias, escuelas privadas de las élites tradicionales. 
Tener el dinero para comprarse una casa en el barrio de la elite tradicional no implica 
ser aceptado por ellos. Los casos de rechazo a estos grupos emergentes por sectores 
de las elites tradicionales o las divisiones en las antiguas elites en torno a la 
aceptación o no de estos grupos, es de algún modo una disputa acerca de si ellos son 
“gente como uno”, “son de aquí” o, por algún motivo, nunca podrán ser personas 
con el mismo capital simbólico por más que los superen en capital económico. 

Recordemos con Elías el caso de Newcomb. El conflicto se produce entre los 
blancos más empobrecidos y los negros con menores dificultades económicas. En esa 
sociedad donde las históricas correspondencias ingreso-prestigio están amenazadas. 
Elías muestra que el último de los monopolios de los establecidos en Newcomb es el 
acceso a las mujeres del propio grupo y la veda a ellas para los outsiders. La 
contracara de esto podría encontrarse en Comodoro en la estigmatización 
especialmente al tipo de mujeres a la que accederían los petroleros. Mujeres que ya en 
su nominación no cumplirían en el estereotipo corporal, el propio paradigma de la 
estética actual: serían gordas. Mujeres que no cumplirían con el requisito de 
fidelidad. Mujeres que no sabrían administrar lo que ganan, con esfuerzo, sus 
maridos y allí también serían desleales. 
 
Desacoples persistentes 
 

Son necesarias perspectivas no teleológicas acerca de esta interrelación entre 
capital económico y simbólico. En el texto clásico de Elías, Established and outsiders, 
hay una explicación política de la producción de prestigio. Los establecidos 
adquieren una posición performativa de las clasificaciones por su cohesión como 
grupo que, casuísticamente, deriva del tiempo de residencia en la ciudad. Elías 
propone generalizar la cuestión política (descartando la económica) y la cohesión 
sería una dimensión crucial de esa producción de poder. En las múltiples situaciones 
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que menciona para relaciones del tipo establecidos/outsiders, existen casos donde el 
poder económico, la nacionalidad, la raza, el género, la religión podrían ser los 
elementos legitimadores de esa desigualdad. El movimiento teórico de Elías consiste 
en reponer la contingencia de la legitimación, pero sosteniendo que en todos los 
casos se trata básicamente de un proceso de “poder”.  
 Ahora bien, en el caso de Winston Parva y en Newcomb aquellos que ocupan 
el lugar de establecidos o bien tienen el mismo o un mayor nivel de ingresos. 
Comodoro nos interpela a pensar acerca de la desigualdad y sus dimensiones con 
otros acentos. Allí, racializando las diferencias de clase, “los negros ganan más”.8 
Sabemos que las desigualdades de ingresos son complejas: ¿son desiguales los que 
tienen ingresos idénticos con niveles de calificación muy distintos o los que tienen 
ingresos distintos adecuados a sus diferentes niveles de calificación? La calificación, 
el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo, las condiciones, ¿son meramente argumentos ex 
post para legitimar desigualdades de ingresos? ¿O son factores que pueden ser reales 
y que imponen una distinción de ingresos porque si no fuera así nadie querría 
sacrificarse, arriesgarse, calificarse?  

Planteado de este modo no es un problema nuevo para la filosofía política. Lo 
que resulta menos clásico, aunque ha tenido importantes desarrollos recientes, es 
preguntarse cuáles son los criterios que en una ciudad, un espacio cultural, una 
provincia social se aplican para responder esas preguntas. Y qué debates, tensiones y 
conflictos genera su aplicación. Qué nociones o cosmovisiones hay en ese espacio 
acerca de quiénes son sus integrantes y acerca de cómo deben articularse las 
desigualdades9 de ingresos y las desigualdades simbólicas. Las herramientas 
sociodemográficas y etnográficas permiten, al menos en espacios acotados, 
reconstruir las relaciones complejas entre niveles de ingreso y jerarquías simbólicas. 
Esto implica que podemos intentar responder cuál de las visiones o teorías nativas 
acerca de cómo debería ser esa relación entre unas y otras jerarquías se impone en un 
momento dado, en una estructura de la coyuntura. Y cómo y por quiénes es 
disputada, enfrentada, aceptada, incorporada, naturalizada. 

Los casos de desacoples entre nivel de ingresos y capital simbólico permiten 
preguntarnos de dónde emana la legitimidad o ilegitimidad social de dichas 
desigualdades económicas. Ya mencionamos el caso de una teoría nativa –de las 
elites- que cuestiona el capital moral de estos sectores vinculados al origen ilegal de 
su capital económico. 

Como la heterogeneidad cultural existe y algo tiene que ver con experiencias 
históricas de movilidad social ascendente así como con concepciones nativas acerca 
de cuán inmoral e ilegítima es la ilegalidad, no encontraremos un rechazo 

 
8 En Argentina el término “negro” es frecuentemente utilizado para hacer referencia a los trabajadores 

o sectores populares sin ninguna ascendencia africana. Simplemente, su condición social los 

“ennegrece”. 
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homogéneo a la convivencia o eventual incorporación de personas o grupos con un 
capital moral escaso. Las distintas acciones tendientes a la persistencia o quiebre del 
desacople constituyen intervenciones nativas que tienen implicancias teóricas acerca 
de si se trata de una mera asincronía que tenderá a corregirse o si se trata de una 
autonomía de los capitales. 

Los procesos de escolarización o las alianzas matrimoniales pueden constituir 
campos de exploración acerca de estos procesos de incorporación, así como de las 
fuentes de la ilegitimidad eventual del capital económico. Hay demasiados casos 
conocidos de segregación de niños y familias por cuestiones raciales o de 
nacionalidad como para detenernos extensamente a analizarlos. Mencionemos 
simplemente los distintos ejemplos en la Argentina de cuestionamiento a que niños 
extranjeros accedan al honor que implica portar la bandera nacional en actos 
escolares, cuestionamiento a la legitimidad de la acumulación de prestigio personal, 
familiar y eventualmente étnico que ese acto implica. 

En el caso de Comodoro Rivadavia, no estamos frente a una situación plena de 
“terror étnico” (Segato, 2007: 51), pero sí quizás a un “pánico de clase”, donde las 
clases medias altas sienten amenazados sus espacios de recreación, esparcimiento, 
educación… anteriormente dotados de cierta exclusividad hoy inexistente. Los 
efectos del “último boom petrolero”, con la llegada de nuevos migrantes bolivianos, 
paraguayos, peruanos, entre otros grupos migratorios que complejizaron el mapa 
poblacional comodorense, generaron una especie de “caos clasificatorio” donde los 
establecidos sienten nostalgia por épocas pasadas cuando la ciudad era un “pueblo 
grande”. 
 En muchos casos el cuestionamiento a la legitimidad del eventual ascenso 
económico de sectores de inmigrantes puede encontrarse anclado en la racialización 
de las relaciones de clase. Sin embargo, las permeabilidad de lo políticamente 
correcto no siempre permite la emergencia pública de esta racialización que se 
desplaza hacia el lenguaje de la legalidad: el carácter de “sin papeles” o “sin 
documentos” emerge como el nuevo sentido común acerca de la expropiación de 
derechos de sectores enteros de las población así como al cuestionamiento acerca de 
la legitimidad de su presunto capital simbólico. Este trabajo de socavamiento del 
capital moral es ampliamente exitoso, en la medida en que no sólo coacciona a los 
inmigrantes estigmatizados a aceptar niveles de ingreso y condiciones de trabajo 
peores que otros con igual calificación. Además, y fundamentalmente, se reserva 
para aquellos que puedan progresar económicamente en esas condiciones 
extremadamente difíciles, la capacidad de erosionar su capital simbólico sobre la 
base de una supuesta inmoralidad constitutiva. 
 De allí el interés del caso de Comodoro Rivadavia, que presenta similitudes y 
diferencias con el caso histórico de Winston Parva. No hay diferencias uniformes de 
origen racial, étnico, nacional entre los profesionales y comerciantes, de una parte, y 
los petroleros, de la otra. No hay cuestionamiento al origen de su capital económico, 
no sólo porque se rigen por convenios colectivos de trabajo legalmente instituidos, 
sino porque los sectores prestigiosos no aceptarían realizar los trabajos sacrificados 
de los petroleros. Más allá de que puedan surgir episódicamente argumentos ad hoc, 
vinculados a la migración interna (en la oposición con lo NYC, los nacidos y criados en 
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la Patagonia) o a discriminación racial, no logran instituirse como argumentos 
consensuales que socaven masivamente el capital simbólico del grupo laboral.  
 La doble dificultad perceptible en la vida social alude tanto a los obstáculos 
por desplegar un argumento aceptable de segregación simbólica como a la resistencia 
profunda por aceptar una correlación mecánica entre niveles de ingresos y jerarquías 
de prestigio. Los sectores de las clases medias comodorenses quisieran que el 
desacople no se deba a una pasajera asincronía, sino que sea persistente, al menos en 
el plano simbólico, sobre el que intervienen muy activamente. No quisieran resignar 
el prestigio y el poder. 
 La intermitente pero recurrente racialización de la clase opera así: en un país 
“sin negros”, pero en el cual los pobres son históricamente “negros” o “cabecitas 
negras”, los petroleros pueden ser considerados “la negrada”. Que tenga dinero no 
hace que dejen de ser pobres en el sentido étnico-racial del término. Aquí aparece un 
motivo de la persistencia del desacople: la sociedad con castas debería sobrevivir a 
las transformaciones económicas. 

Sin embargo, la raza no provee un argumento consensual en Comodoro. Es 
mucho más una clasificación implícita y privada que no puede emerger al espacio y 
al debate público. La paradoja es que en la medida en que argumentos vinculados a 
variables sociológicas (raza, nacionalidad, lugar de nacimiento, tiempo de residencia) 
no son verosímiles para instituir un consenso, parecen crecer otros procesos 
argumentativos vinculados a la esfera privada e íntima. Este tipo de argumentos 
también están muchas veces presentes en los otros casos, cuando se alude al bajo 
capital simbólico de un grupo por sus prácticas alimenticias (“comen cosas 
horripilantes”), por sus formas comunicativas (“los bolivianos son muy cerrados, 
siempre tienen las ventanas bajas”) o muchas otras. Ahora, cuando los grandes 
argumentos simples con implicancias complejas quedan varados en sus intentos 
constantes de emerger, persiste un cúmulo de argumentos acerca del estilo de vida 
del grupo en cuestión. Estilo de vida que por formas de cuidado de los hijos, por 
supuestas infidelidades u prácticas homosexuales, por formas de uso del dinero (“no 
saben ahorrar y se compran un plasma”) socavan cotidianamente cualquier 
pretensión de acumulación de capital moral y simbólico. 
 El caso de Comodoro no sólo parece mostrar esta modalidad abiertamente 
desplegada. También muestra que esa desigualdad de clase vivida con profunda 
incomodidad por sectores de elite que no puede ser dirigida básicamente al origen 
racial, étnico o nacional, se desplaza, entonces, a una cuestión de género. En gran 
medida los petroleros encuentran socavado su capital moral por las prácticas de 
consumo y por las supuestas infidelidades de “las gordas”. O bien por constituir 
pareja con mujeres dominicanas (asociadas en el imaginario a la prostitución) u otras 
denominadas como “caza petroleros”, que difícilmente son aceptadas socialmente. El 
argumento de género condensa y engloba a todos los restantes argumentos. 
 Nuestra hipótesis teórica es que la tensión conceptual entre autonomía de las 
esferas de jerarquización y los desacoples asincrónicos, se resuelve a favor de la 
primera. Los desacoples podrían ser asincrónicos o persistentes, dependiendo 
fundamentalmente de las acciones cotidianas y de la institución consensual o no de 
las jerarquías simbólicas y de la legitimidad del capital moral. No hay nada en el 
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capital económico que establezca teleológicamente que el desacople deba resolverse 
en la esfera simbólica. En el largo plazo, podrá o no producirse un acople. Esto 
dependería, si no estamos equivocados, específicamente de las acciones de los sujetos 
involucrados, de sus disputas por los significados de los términos identitarios. Es 
decir, dependería básicamente de procesos políticos circunscriptos a la configuración 
sociohistórica considerada. 
 En el caso de Comodoro Rivadavia, a pesar de que los antiguos ypefianos de 
décadas pasadas y los trabajadores petroleros actuales, comparten similares niveles de 
escolarización, la inexistencia de categorías previas en el caso de los primeros, 
sumado a la presencia de políticas de bienestar emanadas desde la empresa estatal, 
dio origen a una movilidad categorial clasificatoria vinculada a cierta movilidad 
social ascendente. En cambio, la situación de los actuales petroleros, estaría mostrando 
una persistencia de las desigualdades iniciales a pesar de los altos ingresos salariales. 

Comodoro Rivadavia es un caso extremo que, por ello mismo, revela que una 
distribución económica equitativa es una condición necesaria, pero no suficiente para 
una reducción multidimensional de la desigualdad. Es una condición necesaria 
porque en la medida en que exista una sincronía entre la desigualdad de ingresos y la 
jerarquía de prestigios se genera una fuerte estabilidad que apuntala la persistencia. 
Pero en tensión con las teorías economicistas, no es una condición suficiente porque 
los outsiders, o los sectores subalternos deberán intervenir en una disputa sobre los 
capitales simbólicos y sus procesos de legitimación. Una mejor distribución 
contribuye, pero de ningún modo garantiza de por sí, ni la existencia de esa disputa 
ni mucho menos su éxito. 

 
Bibliografía: 
 
Baeza, B. (2006). “Chilenos y bolivianos en Comodoro Rivadavia, (Chubut)”, 

publicado en: A. Grimson y E. Jelin (comps.), Migraciones regionales hacia la 
Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires: Prometeo. pp. 353-
378. 

Barros, S. (2009). “Peronismo y politización. Identidades políticas en la emergencia 
del peronismo en la Patagonia Central”. Estudios, (22): pp. 21-48. 

Budiño, L. M. (1971). Comodoro Rivadavia, “Sociedad enferma”. Buenos Aires: Talleres 
Gráficos Gáramont.  

Carrizo, G. (2007). “De obreros, pelotas y botines. El proceso de popularización del 
fútbol en Comodoro Rivadavia en las primeras décadas del s. XX” en  B. 
Baeza,  E. Crespo y G. Carrizo (comp.), Comodoro Rivadavia a través del siglo XX. 
Nuevas miradas, nuevos  actores, nuevas problemáticas. Buenos Aires: Talleres de 
Gráfica MPS S.R.L. pp. 211-239. 

Carrizo, G. (2010). “Sindicatos libres, Judas del proletariado argentino. Populismo y 
sindicalismo en Comodoro Rivadavia durante el primer peronismo”. Tesis doctoral. 
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. 

Crespo, E. (2001). “De Germinal a Florentino Ameghino. Memoria, política y 
asociacionismo en Comodoro Rivadavia (1919-1923). Entrepasados. X (20/21): 
pp. 101-113.   



GRIMSON – BAEZA  DESACOPLES 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 21 - 

Crespo, E. (2009). “Más allá del ritual de belleza. Las reinas del petróleo en sus 
imágenes y palabras”, en M. González y E. Crespo (Ed.), Mujeres en Palabras de 
otras Mujeres. Rawson: Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género 
(UNPSJB). pp. 87-93. 

De Boer, M. Á. (1993). Desarraigo y Depresión en Comodoro Rivadavia (y otros textos). 
Comodoro Rivadavia: Ediciones Crónica 170. 

Elias, N. Y Scotson, J. (2000). Os Establecidos e os Outsiders. México: Jorge Zahar Editor 
Ltda. 

Grimson, A. y Baeza, B. (2011). “Desajustes entre nível de renda e hierarquias 
simbólicas em Comodoro Rivadavia. Sobre as legitimidades da desigualdade 
social”. En: Revista Mana 17 (2) 337-363. 

Lima, D. Nogueira de Oliveira. “Ethos “emergente”: as pessoas, as palavras e as 
coisas”. Horiz. antropol. [online]. 2007, vol.13, n.28 [cited  2011-09-01], pp. 175-
202 . Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832007000200008. ISSN 0104-7183.  

Mármora, L. (1968). MIGRACIÓN AL SUR, argentinos y chilenos en Comodoro Rivadavia. 
Buenos Aires: Ediciones Libera. 

Marques, D. y Palma Godoy M. (1995). Distinguir y Comprender. Comodoro 
Rivadavia: Ed. Proyección Patagónica.  

Marques, D. y Palma Godoy, M. (1993). Comodoro Rivadavia en tiempos de cambio. Una 
propuesta para la revalorización de nuestras identidades culturales. Comodoro 
Rivadavia: Ediciones Proyección Patagónica.  

Moreno, C. (1985).  Patagonia punto crítico. Comodoro Rivadavia: Fondo Editorial de 
Canal 9 de Comodoro Rivadavia.  

Rubin, G. (1975). “Tráfico de Mujeres: Notas para una economía política del sexo”. 
Revista Nueva Antropología, VIII, (30): 94-145. 

Segato, R. (2007). La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos 
de Políticas de la Identidad.  Buenos Aires: Prometeo libros. 

Tilly, C. (2004). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial. 
Torres, S. (1995). Two oil company- towns in Patagonia: European inmigrants, class and 

ethnicity, 1907- 1933, PhD, Rutgers University.  
Torres, S. (2001). “La inmigración chilena en Comodoro Rivadavia”. Revista de 

Estudios Trasandinos, 5: pp. 39-98.  
Wilkis, A. (2010). “Capital moral et pratiques économiques dans la vie sociale des 

classes populaires de la banlieue de Buenos Aires”. Tesis doctoral de la Ecole 
de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) y la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), mimeo. 350 pp. 

 



 

I D E N T I D A D E S 
 

Núm. 10, Año 6  
Junio 2016 

pp. 22-33  

ISSN 2250-5369 

 

Neoliberalismo y subjetividad 
Notas para pensar la gubernamentalidad de nuestro tiempo1 

 

Emiliano Sacchi2 
 
Resumen 
En este trabajo nos proponemos algunas notas exploratorias sobre la experiencia neoliberal prestando 

particular atención a los procesos de subjetivación que la misma implica. Para ello primero 
planteamos una historización de la “cuestión neoliberal” y señalamos la necesidad de comprenderla 

más allá de la referencia epocal a los noventa y al “consenso de Washington”. En un segundo 

momento proponemos una lectura de la analítica foucaultiana del neoliberalismo como forma de 
“gubernamentalidad” y por lo tanto, en relación directa, a la problemática de la subjetividad. Nuestra 

hipótesis de trabajo es que si bien el neoliberalismo es un tema que ha sido desarrollado in extenso, 
quedan cuestiones fundamentales por analizar, particularmente los dispositivos microfísicos de poder 

puestos en juego por las políticas neoliberales y sus efectos subjetivos. Cuestión que consideramos no 
menor, en tanto en torno a ella se juegan aspectos decisivos de nuestras existencias. Finalmente, 

cerramos el artículo planteando algunas líneas de trabajo para profundizar la comprensión actual del 
neoliberalismo.  
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neoliberalismo – gubernamentalidad – subjetividad – forma empresa  

 
Neoliberalism and Subjectivity. Notes to think the governmentality of our time 

 
Abstract 
The aim of this paper is to analize the neoliberal experience underlining the processes of subjetivation 
that it involves. To do this, in a first moment, we propose a historization of the “neoliberal question” 

and we signal the necessity to comprehend it beyond the epocal reference to the ´90 and the 
“Washington Consensus”. In a second place, we propose a reading of the foucauldian analytics of 

neoliberalism as a form of “governmentality” and therefore in direct relation to the problematic of 

subjectivity. Neoliberalism is a subject studied in extenso but our working hypothesis is there are some 
fundamentals questions not yet explored, particularly the microphysical dispositives of power of 

neoliberal policies and its effects over the subjetivities. Very important issue since around it are staged 
some critical aspects of our existences. Finally, we end the article by posing some lines of work to go 

further in the current understanding of neoliberalism. 
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neoliberalism – governmentality – subjectivity - enterprise form   
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Pequeña historia de la “cuestión neoliberal” 
 
¿Por qué hablar hoy de neoliberalismo? Ciertamente existe una especie de 

sentido común sobre el neoliberalismo que nos lleva a pensar que se trata de una 
noción transparente que designa una ideología económico-política y su “aplicación” 
perfectamente aislable e históricamente fechable. Suele reconocerse que el ciclo 
neoliberal tanto en Argentina como en la región comenzó con las dictaduras militares 
de los años ‘70, de allí que se considere a éstas en su conjunto como una especie de 
laboratorio político para el neoliberalismo que pocos años más tarde iniciaría su ciclo 
en los países desarrollados del norte, particularmente con los gobiernos de M. 
Thatcher en Inglaterra y R. Reagan en EEUU. Ciertamente durante esos años 
comenzó, como lo definiera el mismo Martínez de Hoz, el plan de 
“redimensionamiento del Estado”, que incluía su reforma, políticas de privatización, 
desregulación y apertura externa, además del desmantelamiento de la estructura 
productiva de carácter industrial bajo la perspectiva de las ventajas comparativas. Sin 
embargo, una ojeada a las reflexiones sobre el neoliberalismo en nuestro país (y 
mutatis mutandi en la región) permite constatar que ha sido la década del ‘90 la que ha 
funcionado como un aglutinador conceptual y político del neoliberalismo. En efecto, 
para la región ésta fue la década de las políticas del Consenso de Washington, del 
avance definitivo de las privatizaciones, de la apertura externa comercial y financiera 
y, sobre todo, de los programas de ajuste estructural tutelados por el FMI con sus 
medidas de flexibilización del mercado laboral y drásticas reducciones del gasto 
público, particularmente de las políticas sociales, con todas sus consecuencias en 
términos de desempleo, pobreza y exclusión social. Pero además, fue durante esos 
años que el término ‘neoliberalismo’ se convirtió en el punto de confluencia de una 
serie de luchas populares heterogéneas tanto a nivel local, regional como global. 
Basta pensar en el contexto nacional en los primeras formas de resistencia frente a las 
privatizaciones de las empresas estatales y las organizaciones de los trabajadores 
desocupados, pero también allende nuestras fronteras en el desarrollo del zapatismo 
en el norte de nuestro continente o en las huelgas masivas en Europa y en la 
heterogeneidad de los llamados movimientos anti-globalización que protestaban 
contra las instituciones del gobierno económico mundial (OMC, FMI, Foro 
Económico Mundial, etc.). 

Paralelamente, durante esos años, tanto desde un análisis político del clivaje 
Estado/Mercado como desde una sociología de las exclusiones, el neoliberalismo se 
transformo también en una categoría central de las ciencias sociales. Sin dudas, 
durante los ‘90, el neoliberalismo no fue sólo terreno de disputa política, sino 
también un elemento central de la reflexión teórica y particularmente de la crítica 
social. Sin embargo, pareciera ser que desde entonces y hasta la actualidad, la 
centralidad que otrora tuvo en reflexión teórico-social parece haber ido 
progresivamente decayendo. Durante la última década nos hemos encontrado más 
bien con una producción teórico-conceptual que intenta dar cuenta de nuestro 
tiempo a partir de su diferencia con el neoliberalismo de la “década perdida”. A 
modo de ejemplo valga referir algunos constructos conceptuales como los de pos-
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neo-liberalismo (Sader, 2008), neo-neo-liberalismo (Puello Socarras, 2013) neo-
extractivismo, neo-desarrollismo (Gudynas, 2009; Svampa, 2013), etc.3 

Pareciera entonces que analizar algunas facetas del neoliberalismo en nuestra 
actualidad puede implicar incurrir en cierto anacronismo. ¿Por qué hablar hoy de 
neoliberalismo? ¿No pertenece a la experiencia de nuestro pasado? ¿No es un 
término gastado e infecundo? Ciertamente, desde fines de la década del noventa y 
hasta la actualidad en nuestra región han tenido lugar una serie de experiencias 
políticas, caracterizadas en algunos casos como progresistas y en otras como populistas, 
que han supuesto reversiones en algunos aspectos sobre los avances de las políticas 
neoliberales de las décadas anteriores. En primer lugar se considera el “retorno del 
Estado” y su función de agente del desarrollo económico-social reflejado en la re-
nacionalización de sectores económicos estratégicos (petróleo, gas, aerolíneas) y del 
sistema de previsión social, en el incentivo a la re-industrialización y sobre todo en la 
incipiente redistribución de la renta exportadora a partir de políticas de ‘inclusión 
social’. Ello ha habilitado a algunos autores a comprenderlas como experiencias pos-
neoliberales (Sader, 2008). Sin embargo, y reconociendo que es una cuestión que 
amerita un análisis pormenorizado, en términos generales puede sostenerse que estas 
mismas experiencias (quizá como toda experiencia política) no están exentas de 
contradicciones y ambigüedades. Así quienes han intentado mostrar las 
continuidades de estas experiencias con las de décadas anteriores, señalan el rol 
subordinado del Estado frente a los capitales transnacionales extractivitas y la 
inserción de la región en la economía mundo como exportadora de materias primas 
(con el agravante de la reprimarización), por lo que según esta hipótesis la matriz de 
producción y acumulación de capital no se ha modificado conduciendo incluso a un 
avance de las estrategias de desregularización, mercantilización y financiarización 
(Svampa, 2013; Gudynas, 2009; Puello Socarras, 2013).  

Así, cuando en la actualidad se plantea la cuestión del neoliberalismo, ésta 
parece estar ya sobredeterminada por la supuesta contradicción entre una hipótesis 
continuista y otra superacionista. Se trata, claro, de una discusión que no puede 
cerrarse en un párrafo y que no es el objeto de este trabajo. No obstante, tiene para 
nosotros un valor de síntoma ya que tanto en la perspectiva de quienes presentan las 
experiencias políticas regionales recientes como una superación del neoliberalismo como 
en la de aquellos que las denuncian como su continuidad, lo que queda impensado es 
el sentido mismo del neoliberalismo. De allí que antes de plantear la discusión 
teórica y política en términos de superación/continuidad, nos parece teórica y 
políticamente más productivo volver a interrogar una vez más el sentido del 
neoliberalismo. Quizá no sea la autoevidencia del neoliberalismo la que nos permita 
comprender nuestro presente, sino éste interrogar críticamente la experiencia 
neoliberal y sus límites (temporales y geográficos).   

Dicho de otro modo, tanto la hipótesis continuista como la de la superación, 
comparten un mismo diagnostico sobre el neoliberalismo que queda anclado a la 
experiencia histórica de la década del ‘90. En consonancia con ella, los ejes que 

 
3 No obstante en el último lustro, al calor de la crisis europea, parece que el neoliberalismo ha 
retornado a la academia.  
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estructuran la comprensión del neoliberalismo son la redefinición y autolimitación 
de las funciones del Estado en favor del mercado como principio de regulación 
económico-social y la apertura a los flujos del capital internacional. El leitmotiv del 
neoliberalismo sería así la desregulación y apertura de los mercados y su liberación 
de las injerencias estatales. Sin embargo, los análisis que parten desde estos 
supuestos acentúan, desde nuestra perspectiva, de forma privilegiada la ideología 
del laissez-faire y prestan poca atención a la especificidad del neoliberalismo con 
relación al liberalismo de las elites políticas decimonónicas. Para decirlo 
simplemente, lo que se pierde en este análisis es el sentido del “neo” de neo-
liberalismo.  

Más recientemente, sobre todo tras la crisis de 2008 que golpeó fuertemente a 
los países desarrollados del Norte y las consecuentes ‘políticas de austeridad’ que se 
vienen aplicando en ellos, el neoliberalismo aparece puesto en cuestión en los 
grandes centros del capitalismo global de la misma forma que una década antes lo 
fuera en América del Sur. Desde entonces ha comenzado a cobrar nuevamente 
centralidad en la reflexión teórica que, por su parte, se ha ido complejizando, sea en 
función de una perspectiva histórica más larga (Harvey, 2007), sea por su articulación 
con otros diagnósticos sobre las transformaciones sociales recientes (Lazzarato, 2015). 
Esto a hado lugar a otro uso de la noción de neoliberalismo, en relación con ciertas 
transformaciones del capitalismo desde los años ‘70 en adelante caracterizadas por la 
preeminencia del capital financiero, el desarrollo de las empresas multinacionales, la 
deslocalización de la producción, la acumulación por desposesión, la transformación 
del trabajo y la producción al calor del desarrollo de los sectores comunicacionales-
informacionales, etc. En este sentido el neoliberalismo no refiere tanto un conjunto de 
políticas de Estado sino, en un plano mucho más general, al modo como se estructura 
el capitalismo contemporáneo y a las instancias de la llamada gobernanza mundial. El 
neoliberalismo resulta ser, de esta forma, una fase del capitalismo, incluso su “fase 
superior”, por lo que no puede desligarse de las dinámicas de la globalización o del 
Imperio (Negri) donde las soberanías estatales se ven minadas por dinámicas globales 
que no tendrían centro. Las adjetivaciones del capitalismo como post-fordista, 
financiero, rentista, y sobre todo su tacha de salvajismo, serían los caracteres 
distintivos del neoliberalismo como “salida” a la crisis estructural del capitalismo de 
los años ‘70 (Harvey, 2007; Puello Socarras, 2013).  

Estas teorizaciones que se apoyan en una historia más larga y dan cuenta de 
dinámicas sistémicas tienen el valor de desanclar los rasgos definitorios del 
neoliberalismo de la década del ‘90, del eje Estado/Mercado y su delimitación a 
partir del Consenso de Washington. Ello conlleva una apertura hacia otras 
dimensiones que dan cuenta de la complejidad y multidimensionalidad del 
fenómeno neoliberal y que permiten distinguir de manera más clara lo especifico en 
éste respecto del liberalismo clásico. Por ello, para contestar a la cuestión de si es 
válido o no interrogar a nuestro presente en términos de neoliberalismo quizá valga 
la pena preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo. En efecto, 
estos desplazamientos dan cuenta de que más allá de su supuesta transparencia y de 
la sedimentación de ciertos sentidos, el neoliberalismo es un término plurívoco. Y 
finalmente, si el neoliberalismo no es sólo el nombre de una experiencia historia 
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cerrada sino un proceso histórico abierto, mutable y de larga duración, la reflexión 
teórica y crítica sobre el mismo no puede ser abandonada.  
 
El neoliberalismo como forma de gubernamentalidad 
 
De la autolimitación del Estado a su fundación económica.  

A fines de los años ‘70, mientras las elites neoliberales tomaban el poder en 
Sudamérica y Thatcher llegaba al gobierno de Inglaterra, M. Foucault dictaba dos 
cursos cuyo objeto era, en principio, el desarrollo de su analítica del poder en 
términos biopolíticos. Nos referimos a Seguridad, territorio, población y Nacimiento de la 
biopolítica dictados en 1978 y 1979 respectivamente4. Sin embargo, lo que en esos 
cursos se iría perfilando es la noción de gubernamentalidad como cuestión central y 
en relación con ella: primero, un análisis del liberalismo como una innovación 
decisiva en la historia de las tecnologías políticas de occidente y, en segundo lugar, 
específicamente en el curso de 1979, un análisis del neoliberalismo como forma de 
gubernamentalidad de nuestro tiempo. 

En grandes líneas Foucault distingue dos vertientes dentro del neoliberalismo, 
una alemana, cuyos orígenes se encuentran en la Escuela de Friburgo y el 
ordoliberalismo, y otra norteamericana cuyo epicentro es la Escuela de Chicago. 
Ambas deben ser a su vez distinguidas del liberalismo clásico. Según el análisis de 
Foucault, el objetivo de este último, en tanto reflexión sobre ejercicio del poder como 
práctica de gobierno, fue desde sus orígenes fisiocráticos garantizar la libertad 
económica frente a un poder de Estado fuerte, constituido y legitimado. De allí la 
centralidad que tiene en el liberalismo la cuestión de la (auto)limitación de la 
intervención gubernamental frente a la naturalidad del mercado y los derechos 
naturales de los individuos. En cambio, el neoliberalismo parte históricamente como 
racionalización del arte de gobernar desde una situación completamente distinta y 
enfrenta el problema exactamente opuesto. Después de la crisis del ‘30, donde 
Foucault sitúa los primeros trazos del neoliberalismo y sobre todo en el momento de 
la reconstrucción alemana tras la segunda GM, los ordoliberales no se encuentran 
con un Estado fuerte al que hay que limitar sino con un Estado inexistente y tras el 
nazismo con la falta a priori de legitimidad de toda estatalidad alemana. De allí que el 
objetivo primero del ordoliberalismo sea fundar un Estado activo desde la libertad 
económica y hacer funcionar a esta como principio de legitimidad de aquél: “Dado 
un Estado inexistente, ¿cómo hacerlo existir a partir del espacio no estatal que es el 
de una libertad económica?” (Foucault, 2007:109). Lo que supone claramente una 
cuestión diferente al dogma del laissez faire. Ya no se trata de limitar al Estado para 
que el mercado en su naturalidad pueda desarrollarse, sino la de garantizar la lógica 

 
4 Vale la pena llamar la atención sobre la conformación del Archivo Foucault. Es por lo menos 
llamativa la temprana importancia que adquirió en éste toda la problemática biopolítica, el poder 

psiquiátrico, el poder disciplinario, etc. y por contraste, la demora con que fueron publicados y 
discutidos los últimos cursos políticos de Foucault, conteniendo ellos un análisis tan rico del 

neoliberalismo. Sin dudas, su publicación coincide con el recrudecimiento de neoliberalismo que lo 
transformo en una cuestión critica para los países del norte.  
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del mercado para que esta pueda fundar y legitimar al Estado que a su vez va a 
impulsarla.  

Ciertamente, el ordoliberalismo constituyó al nazismo como su adversario 
estratégico, que a su vez (más allá de la rigurosidad conceptual) fue comprendido 
como el desarrollo lógico del Estado policíaco, interventor, asegurador y 
planificador. De alguna forma, el neoliberalismo norteamericano reeditó este mismo 
esquema adversativo con el New Deal. En uno y otro caso, como repuesta a las 
políticas intervencionistas que tras la crisis del ‘30 llevaron al derrumbe del laissez 
faire, el neoliberalismo empezará a formular una completa revisión de los postulados 
del liberalismo y una reformulación de su arte de gobernar. Al poner en el mismo 
plano al nazismo y toda política de bienestarismo en sus diferentes formas (new deal, 
welfare, nacional-popular, etc.) se trazó una secuencia lógica5 en la que cualquier 
intervención planificadora sobre la economía conduce al totalitarismo. De Saint-
Simon al nazismo, la planificación, la intervención, el crecimiento del Estado, son la 
causa de la servidumbre de los hombres. De esta forma, hay un efecto de sentido del 
que aún no hemos podido salir, una fobia al Estado que lo denuncia como la madre 
de todas las opresiones.  

Sin embargo, no hay que confundir este discurso con un resurgimiento de los 
viejos principios del liberalismo. De esta crítica del Estado los neoliberales no 
deducen, como antaño, su necesaria limitación sino, muy por el contrario, la 
fundación de otra forma de Estado y otro principio de legitimidad. Lo que se 
pretende es desplazar la crítica del capitalismo de libre mercado hacia el Estado. 
Luego, si la economía de mercado no es el origen de los efectos destructivos que se le 
asignan, sino que su origen radica en el Estado, bien puede ser aquella el 
fundamento para una reorganización del Estado y la sociedad. Para el 
ordoliberalismo, el desarrollo económico funda la soberanía y produce derecho público. 

Claramente, este esquema va a suponer una serie de desplazamientos 
decisivos en relación al liberalismo clásico. En primer lugar un desplazamiento sobre 
el sentido del mercado. Para el liberalismo del XVIII el mercado era el lugar del 
intercambio entre individuos libres y racionales por lo que el Estado debía limitarse 
de intervenir a no ser a título de garante de la propiedad privada. Para los 
neoliberales no es el sitio del intercambio y la equivalencia, sino que su esencia es la 
competencia y la desigualdad. El marginalismo del XIX ya habían hecho de la libre 
competencia el principio del mercado, sin embargo de ella deducía todavía la 
necesidad del laissez faire: el Estado no debía intervenir porque al hacerlo distorsiona 
la libre competencia. Lo característico del ordoliberalismo es que rompe con el 
dogma del laissez faire en todos sus frentes ya que lo considera cautivo de un 
naturalismo que ve en el mercado un dato natural originado espontáneamente y al 
que el Estado debería respetar. Ese naturalismo, la robinsoneada de los economistas 
clásicos que denunciaba Marx, es propia del liberalismo clásico en todas sus 

 
5 Secuencia que será trasformada por Von Hayek bajo el titulo de “El camino de la servidumbre” en un 
panfleto best seller e incluso luego reeditado por la General Motors como una caricatura pedagógica. 



SACCHI  NEOLIBERALISMO Y SUBJETIVIDAD 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 28 - 

vertientes (jurídica, política, económica) pero no del neoliberalismo.6 Para los 
ordoliberales, la competencia pura no es algo dado en la naturaleza sino un objetivo, 
un artificio que supone, por consiguiente, una política indefinidamente activa. Se 
trata, por lo tanto, de un objetivo histórico del arte gubernamental, no de un dato de 
la naturaleza que este deba respetar. Esto significa transformar radicalmente la 
relación del liberalismo entre mercado y Estado. Ésta ya no puede ser de delimitación 
recíproca de dominios diferentes: “No va a existir el juego del mercado al que debe 
dejarse libre y el ámbito donde el Estado comience a intervenir, pues justamente el 
mercado, o, mejor, la competencia pura, que es la esencia misma del mercado, sólo 
puede aparecer si es producida, y si es producida por una gubernamentalidad 
activa” (Foucault, 2007:154) La economía de mercado no supone, por lo tanto el 
achicamiento del estado, la limitación del gobierno, la no intervención, sino su 
extensión a lo largo y ancho del mercado: “El neoliberalismo, entonces, no va a 
situarse bajo el signo del laissez-faire sino, por el contrario, bajo el signo de una 
vigilancia, una actividad, una intervención permanente” (Foucault, 2007:158) Por ello 
insiste Foucault en que no tienen ningún sentido criticar las políticas neoliberales 
confundiéndolas con una renovación de los viejos principios del liberalismo clásico: 
de alguna forma ha sido el mismo neoliberalismo el que lo ha sepultado. Si hacemos 
caso a la imagen tradicional que tenemos del neoliberalismo y de su fobia al Estado 
esta conclusión puede parecer paradójica. En todo el neoliberalismo alemán, y en 
esto Foucault lo distingue de las versiones más radicales del anarco-capitalismo 
norteamericano, encontramos esta misma tesis de que el gobierno, en un régimen 
liberal, es un gobierno interventor. De lo que se trata no es de la cantidad de 
intervenciones económicas sino de de su naturaleza. El problema ya no es intervenir 
o no intervenir sino cómo hacerlo.  

En tal sentido, Foucault remarca la diferencia que Walter Eucken (uno de los 
primeros neoliberales y principal referente de la Escuela de Friburgo) traza entre una 
intervención directa sobre el juego económico y una indirecta que cae sobre las reglas 
de ese juego. Según esta distinción, la intervención gubernamental sobre los procesos 
económicos mismos debe ser mínima, pero debe ser masiva sobre su “marco”, sobre 
los datos técnicos, científicos, jurídicos, demográficos, en general, sobre todo el 
campo social que constituye sus condiciones de posibilidad. Es a ese tipo de 
intervenciones que otros referentes importantes del ordoliberalismo llamarán 
“liberalismo sociológico” (Wilhelm Röpke) y “Vitalpolitik” (Alexander Rüstow). Así, el 
neoliberalismo se define por un modo de intervención definitivamente diferente a la 
del welfarismo. No actúa directamente sobre los procesos económicos, sino sobre su 
marco social, pero tampoco interviene como contrapunto del mercado, allí donde 
éste genera desigualdad, exclusión, etc. y para corregir sus efectos destructivos, sino 
que interviene sobre la sociedad misma en su trama y su espesor (Foucault, 

 
6 Según Foucault, vía cierta influencia de E. Husserl, para los ordoliberales la competencia no es un 
dato natural, no remite a una naturalidad anterior, es una esencia y tiene una lógica propia. No es el 

juego natural entre individuos, sino el juego formal entre desigualdades. “Así como para Husserl una 
estructura formal no se da a la intuición sin una serie de condiciones, del mismo modo la competencia como 
lógica económica esencial sólo aparecerá y producirá sus efectos de acuerdo con una cantidad de condiciones que 
habrán sido cuidadosa y artificialmente establecidas” (Foucault, 2007:153) 
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2007:179). La acción gubernamental debe intervenir sobre la sociedad imponiéndole 
una forma que les permita existir a los mecanismos competitivos del mercado y 
cumplir su papel de reguladores, es decir: debe hacer posible el mercado.  

En un sentido interviene menos pero en el otro interviene en una profundidad, 
una extensión y con una radicalidad mucho mayor. En efecto, dar forma a la 
sociedad para hacer posible el libre juego de la competencia supondrá “constituir una 
trama social en la que las unidades básicas tengan precisamente la forma de la empresa” 
(Foucault, 2007:186). Por lo tanto, “lo que se procura obtener no es una sociedad 
sometida al efecto mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. 
No una sociedad de supermercado: una sociedad de empresa. El homo economicus 
que se intenta reconstituir no es el hombre del intercambio, no es el hombre 
consumidor, es el hombre de la empresa y la producción” (Foucault, 2007:182). Se 
entiende así que quiere decir una ‘política sociológica’ y ‘de la vida’; en efecto, de lo 
que se trata es de dar forma a la sociedad, a la vida social e individual, a partir de la 
generalización de la racionalidad empresarial. De este modo el campo social todo, 
desde el Estado, las instituciones públicas y privadas, hasta los individuos mismos, 
son informados bajo la forma empresa. Allí radica, según Foucault, el objetivo de la 
política neoliberal y el punto de coincidencia entre los ordoliberales alemanes y los 
neoliberales de Chicago. “Se trata de hacer del mercado, de la competencia, y por 
consiguiente de la empresa, lo que podríamos llamar el poder informante de la sociedad” 
(Foucault, 2007:186). Y allí está la radicalidad del proyecto neoliberal: no se trata 
simplemente una ideología pasajera, ni solamente de una política económica que 
otorga al comercio y las finanzas un lugar preponderante, ni si quiera una serie de 
características que definirían un tipo de capitalismo, es un proyecto más radical: es un 
proyecto de sociedad.  

 
De la Sociedad-Empresa al Empresario de si mismo como forma de subjetividad 
contemporánea 

Si se trata de dar forma a la sociedad-empresa, se entiende así porque la 
cuestión de la subjetividad se vuelve central. En ese sentido, cuando Foucault dice 
que se buscará construir un homo economicus que no es el del intercambio, es decir, el 
hombre moderno, sujeto natural, libre y racional, sino uno que se acomoda a la forma 
empresa, está afirmando que el neoliberalismo supondrá una tecnología de 
configuración y producción de la subjetividad o en otros términos, una tecnología de 
producción del hombre, una antropotécnica. De alguna forma, si el poder 
disciplinario y su anatomo-política ya había producido un hombre a la altura del 
capitalismo industrial, el neoliberalismo y la empresa son la tecnología de poder 
encargada de producir una subjetividad a la altura del capitalismo contemporáneo. 
Ese es el objetivo que caracterizará a la escuela de Chicago con relación al 
ordoliberalismo. Éste había comenzado extendiendo la racionalidad económica 
empresarial hacia todo el campo social al entender la sociedad como un conjunto de 
empresas que compiten entre sí. Los neoliberales norteamericanos van a radicalizar 
este principio, hasta anular la distinción entre lo económico y lo social. No se trata ya 
de extender los mecanismos económicos a la sociedad, sino de “hacer de lo social una 
economía, es decir, de convertir la vida social misma en un mercado. El programa del 
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neoliberalismo norteamericano radica, pues, en la molecularización de la forma-
empresa” (Castro-Goméz, 2010:202).  

Para ilustrar este aspecto, Foucault centra su análisis del neoliberalismo 
norteamericano en la teoría del capital humano y la figura del empresario de si que tiene 
a Gary Becker y Theodore Schultz como principales teóricos. Central en este sentido 
es el desplazamiento que ellos realizan con respecto a la concepción del trabajo. 
Según ellos, los economistas clásicos habrían reducido el trabajo cuantitativa y 
objetivamente a factor tiempo pero lo habrían dejado fuera del análisis económico. 
Entonces ¿qué quiere decir analizarlo económicamente? Analizarlo en sí mismo, como 
actividad económica y desde un punto de vista subjetivo. “Es decir que, para 
introducir el trabajo en el campo del análisis económico, habrá que situarse en la 
perspectiva de quien trabaja; habrá que estudiar el trabajo como conducta económica, 
como conducta económica practicada, puesta en acción, racionalizada, calculada por 
la persona misma que trabaja” (Foucault, 2007:261). Lo que supone para Foucault 
una ruptura epistemológica decisiva, en tanto transforma el objeto del análisis 
económico, que ya no se definirá por los procesos de producción, distribución y 
consumo sino por el comportamiento humano. La economía no será ya el análisis de 
esos procesos, sino el análisis de una actividad, de una conducta individual, de su 
racionalidad interna. Trabajar entonces es una actividad que un individuo realiza a 
cambio de un salario y desde el punto de vista del trabajador, el salario no es el precio 
de venta de una fuerza de trabajo, es simplemente un ingreso. Y un ingreso es el 
rendimiento de un capital, una renta. Por lo tanto, la primera conclusión es que el 
trabajador no se define por su contradicción con el capitalista sino que el mismo es 
un capitalista y que, como tal, vive de la renta de un capital. Ahora bien, cuál es el 
capital cuya renta es el salario. Se trata sin dudas de un capital muy particular, para 
Baker es “el conjunto de los factores físicos, psicológicos, que otorgan a alguien la 
capacidad de ganar tal o cual salario, (…) es decir, una aptitud, una idoneidad” 
(Foucault, 2007:262) y como tal, este capital es un capital humano, indistinguible de su 
poseedor. En ese marco, el trabajador, es alguien que debe invertir en su propio 
capital humano, en sus idoneidades “de manera que es el propio trabajador quien aparece 
como si fuera una especie de empresa para sí mismo” (Foucault, 2007:262). El trabajador 
ahora es alguien que invierte en su capital, sus capacidades y competencias, para 
obtener una renta y es el único responsable de su éxito o fracaso. En ese marco, la 
pobreza, la exclusión, no son productos de procesos económicos sociales, sino 
productos de malas decisiones económicas, de malas conductas empresariales. Por lo 
que la racionalidad empresarial supone también una moralidad culpabilizante ya 
que toda vida mal administrada refleja de alguna forma una falla moral. De esta 
forma se da una absoluta economización de ámbitos hasta entonces lejanos al cálculo 
económico, la existencia misma individual y colectiva, toda la vida, resulta 
atravesada por la grilla la racionalidad empresarial. Todas nuestras conductas 
pueden ser y deben ser analizadas en términos empresariales, la educación, la salud, 
las relaciones, las amistades, las decisiones familiares, la paternidad, la apariencia, 
etc., pueden ser analizadas como inversiones, decisiones estratégicas para valorizar 
nuestro propio capital y producir una renta. Luego, en última instancia, toda 
conducta humana es una conducta económica. Claro está que lo decisivo de esta 
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teoría no está en su carácter descriptivo, sino en su dimensión normativa y 
performativa, o como diría Foucault, en sus efectos de verdad. Esta teoría no sólo es 
una ruptura epistemológica respecto a las teorías clásicas del trabajo, sino una 
ruptura política en las formas de gubernamentalidad y de constitución de la 
subjetividad. Es en función de estas teorías que se formulan políticas sociales, 
educativas, de salud, pero también es en función de los efectos de verdad de esos 
discursos que nos pensemos y actuemos como empresarios de nosotros mismos, 
buscando maximizar beneficios a través de una óptima utilización de los recursos 
disponibles en todos los ámbitos de la existencia. 

La hipótesis foucaultiana es que el neoliberalismo es fundamentalmente la 
racionalidad de gobierno hoy dominante, ello significa que no es tanto una doctrina 
económica, cuanto una racionalización del ejercicio del poder como práctica de 
gobierno, más puntualmente una reflexión sobre el arte de gobernar económicamente 
a la sociedad y los individuos por medio del modelo de la competencia y la forma-
empresa. Constituye, en tal sentido, la forma paradigmática de la gubernamentalidad 
de nuestro tiempo, una tecnología de gobierno y una tecnología del yo, una 
tecnología de saber-poder con profundos efectos de verdad cuyo resultado es la 
producción de las formas de subjetividad contemporáneas. En tal sentido, hablar de 
gubernamentalidad implica entender al neoliberalismo como un entramado de 
saber/poder/subjetivación: De tal modo que entre el régimen de verdad económico 
(escuela neoclásica, ordoliberalismo, teorías del capital humano, etc.), las tecnologías 
de poder (del dispositivo-empresa, management, gobernanza, etc.) y los procesos de 
subjetivación empresariales (empresario de si) se constituyen los límites de la 
experiencia neoliberal en nuestras sociedades contemporáneas. Dicho más 
llanamente, el neoliberalismo define una forma de sociedad y un modo de existencia bajo 
la forma empresa que “pone en juego nuestra manera de vivir, las relaciones con los 
otros y la manera en que nos representamos a nosotros mismos. No sólo tenemos que 
vérnoslas con una doctrina ideológica y con una política económica, sino también 
con un verdadero proyecto de sociedad y una cierta fabricación del ser humano” 
(Dardot y Laval). Como decía Margaret Thatcher: “La economía es el método, el objetivo 
es cambiar el alma”. 

 
A modo de cierre y apertura 

 
Tras este recorrido por la analítica foucaultiana del poder neoliberal, vale 

volver sobre nuestros primeros interrogantes. ¿Por qué hablar hoy de 
neoliberalismo? ¿Cómo hablar hoy de neoliberalismo? Sin dudas, el desarrollo que 
hemos podido hacer en este escrito es demasiado abstracto y no remite a la 
historicidad de nuestra experiencia nacional y regional a la que hacíamos referencia 
primeramente, sin embargo, consideramos estos elementos pueden servir para 
formular otros principios de inteligibilidad para nuestra historia reciente y para 
nuestro presente. Si tomamos como guía las dos líneas principales que hemos 
intentado desarrollar en este trabajo, es decir y a grandes rasgos: la inversión del 
dogma del laissez faire y la producción de una subjetividad empresarial en el arte de 
gobernar neoliberal, veremos que se torna necesario un trabajo de re-periodización y 
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reelaboración conceptual sobre nuestra experiencia neoliberal. Como programa para 
un trabajo futuro consideramos que: 1) en primer lugar habría que desanclar nuestra 
comprensión del neoliberalismo de la experiencia de los ‘90 reconociendo el carácter 
fundador del Proceso de Reorganización Nacional de la gubernamentalidad 
neoliberal en nuestro país en tanto éste fue, sin dudas, una intervención 
gubernamental decidida, masiva y sanguinaria que tuvo por finalidad hacer posible el 
mercado a partir de una transformación profunda de la estructura social 
(desindustrialización y desproletarización, descentralización de la producción, 
tercerización de la economía, desarrollo del cuentapropismo, financiarización). 2) 
Reelaborar la comprensión de las reformas neoliberales de los ‘90 sin reducirlas a un 
resurgimiento del laissez faire. Por ejemplo, analizar las reformas de flexibilización 
laboral no como una retirada del Estado del mercado laboral sino comprenderlas 
según una racionalidad gubernamental en la intervención sobre la sociedad para 
producir las condiciones de la competencia y el auto-empresariado y auto-empleo. 3) 
Reconceptualizar las experiencias progresistas del la última década en función de la 
inversión del dogma del laissez faire e interrogar el “retorno del Estado” a partir del 
rol que la gubernamentalidad neoliberal otorga a la economía de mercado como 
fundadora del Estado y como criterio de legitimidad de éste. 4) Analizar el tipo de 
intervención gubernamental que opera en la política social y en la llamada “inclusión 
social” en relación a las teorías del capital humano. 5) Interrogar las formas actuales 
de la subjetividad en nuestras sociedades a partir de la figura del empresario de sí 
mismo y del endeudamiento (Lazzarato, 2015). 6) Re-periodizar a partir de estas 
cuestiones y en una duración más larga nuestra experiencia neoliberal7. 

Por ahora nos hemos contentado con enmarcar la cuestión teórica del 
neoliberalismo y en desarrollar alguno tópicos de la analítica foucaultiana, pero en 
estas últimas líneas que proyectamos hacia el futuro se trata de pensar con (y más 
allá de) Foucault nuestra propia actualidad, retomando la actitud crítica de buscar en 
la gubernamentalidad actual sus líneas de fractura y hacer de la interrogación por las 
formas en que somos gobernados un camino para la invención de otras prácticas de 
gobierno nosotros mismos. 
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Resumen 
La hipótesis que intentamos demostrar en este trabajo, a partir de los datos recopilados, es que en 
Tierra del Fuego, uno de los rasgos distintivos a partir de los cuales se establece un límite entre un 

nosotros y un otro, está fuertemente marcado por la permanencia. Para ello partiremos de las siguientes 
preguntas: ¿Quién es, o puede ser, considerado “fueguino”? ¿Cuáles son los elementos que identifican 

–y son identificados por- los grupos sociales dentro de la comunidad? ¿Cómo están conformados esos 
límites sociales? ¿De qué manera estos límites involucran, generan o sostienen diferenciales de poder? 

En este trabajo nos proponemos aproximarnos a las formas particulares que toman en Tierra del 

Fuego ciertas categorías de identidad, clasificación y jerarquización social que aparecen en distintos 
discursos y prácticas de los habitantes de la provincia.  
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Migration and identity. The case of Tierra del Fuego 

Abstract 
The hypothesis that we will address to is that in Tierra del Fuego, one of the distinctive features from 

which symbolic limits between a “us” and “them” arise, is strongly marked by the notion of 
permanence. To do to, we will part from the following questions: Who is, or can be, considered 

‘fuegian’? What are the elements that identify –and are identified by- the social groups within the 
community? How are these social limits conformed? In what manner do these limits imply, generate 

and sustain differentials of power? 
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Introducción 

 
Desde la promulgación de la ley de promoción industrial en 1972 y sus 

posteriores procesos de implementación, Tierra del Fuego ha vivido un proceso de 
alto crecimiento demográfico basado principalmente en los flujos migratorios 
internos. En 2010, momento del último censo nacional, los datos arrojan que cerca de 
dos tercios de la población (65.1%) no eran nacidos en Tierra del Fuego. Este hecho, 
sumado a una alta movilidad poblacional relativa, se traduce en una matriz 
poblacional dinámica y heterogénea. Por un lado, estas características demográficas 
alimentan en el plano de las representaciones sociales la idea de una provincia “sin 
identidad propia”. Por otro lado, contribuyen a establecer y sostener ciertas 
categorías de identificación, clasificación y jerarquización social. Estas categorías se 
organizan en torno a dos criterios: uno cualitativo y excluyente vinculado al origen 
de las personas que clasifica a toda la población de Tierra del Fuego de acuerdo a la 
condición de nativo o inmigrado; a este criterio lo llamaremos procedencia. El segundo 
criterio es de tipo cuantitativo o de grado, y jerarquiza a la población inmigrada 
según el tiempo de residencia en el territorio; nos referiremos a este criterio como 
permanencia.  

Partiendo de una matriz poblacional que se presenta como mayoritariamente 
exógena (nacida fuera de la provincia), dinámica, y heterogénea, inscripta en un 
contexto de reciente consolidación política y acelerado crecimiento demográfico, nos 
proponemos estudiar cómo se configura el entramado social en los dos centros 
urbanos que conforman nuestros campos de análisis. Para ello partiremos de las 
siguientes preguntas: ¿Quién es fueguino? O, más específicamente, ¿Quién es, o 
puede ser, considerado “fueguino” y quién no? ¿Cuáles son los elementos que 
identifican –y son identificados- los grupos sociales dentro de la comunidad? ¿Cómo 
están conformados esos límites sociales? ¿De qué manera estos límites involucran, 
generan o sostienen diferenciales de poder? 

La hipótesis que intentamos demostrar en este trabajo, a partir de los datos 
recopilados, es que en Tierra del Fuego, uno de los rasgos distintivos a partir de los 
cuales se establece un límite entre un nosotros y un otro, está fuertemente marcado 
por la permanencia. De la permanencia también se derivan clasificaciones sociales 
como Nacido y Criado (NyC), Venido y Quedado (VyQ), el Antiguo poblador, y el Recién 
llegado, que organizan -y jerarquizan- la sociedad. 

Tierra del Fuego, al igual que otros territorios en el mundo dotados de 
importancia geopolítica, suelen verse influenciados por fuertes flujos migratorios. 
Por lo cual, confiamos que su estudio podrá aportar información relevante acerca de 
procesos socioculturales y políticos en sociedades afines de otros lugares.  

En términos metodológicos, para la resolución de los interrogantes antes 
planteados, nos hemos valido de la denominada triangulación metodológica 
(Piovani, 2008), es decir la utilización de técnicas y herramientas cualitativas y 
cuantitativas con el fin de dar respuesta a la complejidad del problema planteado. 
Para ello en principio nos apoyamos en dos trabajos cuantitativos propios 
desarrollados entre 2006 y 2007, en los que se relevaron 409 casos en Ushuaia y 1239 
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en Río Grande4. Ambos relevamientos fueron desarrollados en muestreos por 
conglomerados con un nivel de error del 3,5% y una confianza del 95%. Por lo que la 
confiabilidad de la encuesta a nivel provincial presenta los estándares estadísticos 
esperados, siendo el número de muestra total el admitido para las segmentaciones 
necesarias5. De este trabajo estadístico se han seleccionado variables nominales 
basadas en preguntas abiertas para el presente análisis, no obstante, como sabemos, 
las aproximaciones cuantitativas no resultan el mejor instrumento para medir 
representaciones sociales. Sin embargo, la disponibilidad de los datos nos permite un 
primer abordaje empírico al problema. 

A su vez se han ido explorando técnicas cualitativas, principalmente la 
utilización de análisis documental y la indagación en preguntas abiertas que 
permitieran lograr la profundidad que el estudio requiere. Más allá de estos estudios, 
se diagramó una segunda etapa de la investigación basada únicamente en técnicas 
cualitativas, especialmente entrevistas en profundidad. 
 
Representaciones sobre la identidad 

 
Tal como sostiene Elías (2003) en su Ensayo acerca de las relaciones entre 

establecidos y forasteros, la “procedencia” y/o el tiempo de “permanencia” en 
determinado territorio se presentan regularmente como criterios delimitantes entre 
grupos sociales asimétricos. Estos criterios son naturalizados y terminan funcionando 
como categorías explicativas de las acciones de ciertos grupos o individuos. Estos 
argumentos presentes en el discurso cotidiano de los habitantes de Tierra del Fuego, 
se despliegan (directa e indirectamente) desde los medios de prensa, en declaraciones 
de funcionarios públicos e incluso desde las propias instituciones a través de 
ordenanzas y reglamentaciones en las cuales subyace el criterio de “permanencia en 
el territorio” como fundamento central de legitimidad. Estos criterios delimitantes 
parecieran cruzar transversalmente todo el arco social, incluso al grupo que podría 
sufrir algún tipo de exclusión a partir de ellos. 

Otro elemento que aparece recurrentemente en el imaginario local, refiere al 
tema de la “identidad fueguina”. Esta pareciera manifestarse en dos formas 
valorativamente opuestas: por la negativa se sostiene la imposibilidad de considerar 
elementos de una identidad propia (de Tierra del Fuego) apelando a la matriz 
mayoritariamente “no-fueguina” que conforma la población local, la cual es asociada 
a una diversidad de formas culturales que volvería imposible (al menos en el futuro 
cercano) la existencia de rasgos culturales propios de un supuesto “ser fueguino”. 
Por la positiva, se hace referencia a la “identidad fueguina” apelando a esa misma 

 
4 Se trata de relevamientos sobre indicadores de capital social. El relevamiento en Ushuaia ha sido 

ejecutado en el marco de la investigación doctoral de Peter van Aert. El proyecto en Río Grande se 

realizó bajo la coordinación de una ONG local, financiado por el Presupuesto Participativo de la 
ciudad, entre otras entidades. 
5 Si bien los instrumentos cuantitativos utilizados no fueron desarrollados para los objetivos 
planteados en el presente documento, durante el análisis del mismo se realizaron las 

operacionalizaciones correspondientes teniendo en cuenta los marcos teóricos que aquí se describen. 
De esta forma, las herramientas funcionaron como datos secundarios. 
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diversidad: la peculiaridad de la provincia vendría dada por la yuxtaposición de las 
más variopintas formas culturales del país -y la región-, recordando la reiterada 
metáfora nacional del “crisol de razas” remozada en un nuevo tipo de crisol cultural.  

Consideramos que dichas expresiones sobre la construcción de una identidad 
común propia de Tierra del Fuego, si bien son enunciadas como valorativamente 
opuestas, responden a dos grandes supuestos sobre las nociones de cultura e 
identidad. En primer lugar, el de la identificación directa entre sociedad, territorio y 
cultura. De esta manera se aduce que personas provenientes de territorios diferentes 
son portadoras de rasgos culturales fijos que serán trasladados con ellos 
conformando una nueva sociedad multicultural al entrar en contacto con otras 
sociedades de otros territorios, aunque con escasa posibilidad de generar significados 
compartidos. Grimson (2012: 61) advierte sobre el riesgo de esta concepción 
esencialista de la cultura: 

 
Los supuestos que equiparan grupos humanos a conjuntos 
delimitables por valores o símbolos son equivocados porque 
tienden a pasar por alto que dentro de todo grupo humano 
existen múltiples desigualdades, diferencias y conflictos entre 
generaciones, clases y géneros, que dan lugar, a su vez, a una 
gran diversidad de interpretaciones; que los grupos tienen 
historia y que sus símbolos, valores y prácticas son recreados y 
reinventados en función de contextos relacionales y disputas 
políticas diversas; que las fronteras entre los grupos son mucho 
más porosas que la imagen de un mundo dividido –el mundo 
se encuentra interconectado y existen personas y grupos con 
interconexiones regionales o transnacionales diversas-; y que 
por lo tanto, las personas y los símbolos no pueden asociarse de 
modo simplista a un territorio determinado. 

 
El otro supuesto implícito en estas expresiones acerca de la identidad local, es 

el que equipara cultura con identidad. De esta manera se reducen las formas de 
identificación a un conjunto de valores, prácticas y creencias compartidas sin advertir 
que “las identidades siempre implican relaciones de poder, establecimiento de 
jerarquías”. (Grimson, 2012: 68) 

 
(…) los procesos de la cultura no coinciden necesariamente con 
los procesos identitarios. Líderes indígenas que visten jeans o 
viven en las grandes ciudades, movilizaciones contra los 
Estados Unidos donde se consume Coca-Cola, militantes de 
derechos humanos o ecologistas que no necesitan hablar la 
misma lengua, son ejemplo sencillos. (Grimson, 2012:64)  

 
A partir de estas expresiones y de la problematización acerca de los supuestos 

implícitos en las mismas, intentaremos orientar nuestra mirada hacia los procesos de 
construcción de fronteras simbólicas en el espacio provincial. Creemos que esto nos 
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ayudará a comprender cómo se diferencian los grupos sociales en base a estos 
criterios delimitantes y si efectivamente dichas categorías esconden relaciones de 
desigualdad mediante la construcción de jerarquías sociales. 
 
Construcción de fronteras simbólicas 

 
Retomamos la clásica distinción conceptual elaborada por el antropólogo 

Frederick Barth (1976). Este autor, sugiere que los grupos étnicos no deben 
delimitarse por sus rasgos culturales comunes, sino más bien por los límites sociales 
construidos en el proceso que él denomina de “auto-adscripción y adscripción por 
otros” (Barth, 1976: 15). Es decir, los actores definen intersubjetivamente sus propios 
límites para categorizarse a ellos mismos y para categorizar a los otros. Lo que 
podríamos llamar, en pocas palabras, la construcción de límites entre un nosotros y 
otro bajo un conjunto de criterios compartidos y socialmente aceptados. Así el otro, 
como anverso del nosotros, le otorga sentido a este último en tanto le devuelve la 
imagen de aquello que no es o no quiere ser. Entendida así, en tanto relación, la 
identidad ya no es un atributo del ser, de su esencia, inmanente e inmutable. Barth 
propone una noción dinámica de identidad que se construye en las relaciones con el 
otro, intersubjetivamente. Relaciones que se encuentran sujetas a contextos históricos 
particulares. Por lo cual, los grupos étnicos como cualquier otro grupo de identidad, 
no conforman compartimentos estancos de rasgos culturales, sino más bien, son 
formas específicas y dinámicas de configuraciones socioculturales.  

Una vez desplazados los elementos culturales en su conjunto como atributos 
de identidad, vuelven a tomar importancia ciertos rasgos culturales que “son 
utilizados por los actores como señales y emblemas de diferencia” (Barth 1976: 15). 
Estos pueden ser de dos tipos: Rasgos que se exhiben expresamente para indicar 
identidad, junto a valores y normas básicas para juzgar y ser juzgado. A estos 
elementos emblemáticos, Barth (1976: 16) los denomina “rasgos diacríticos”. Y se 
constituyen como auténticos -y legítimos- elementos de diferenciación. Los otros 
rasgos pueden cambiar o circular entre los grupos, pero los rasgos diacríticos son los 
que mantienen vivos los límites de los sentimientos de pertenencia. Los que le dan 
sentido al nosotros porque nos separa de los otros.  

Siguiendo la pista sugerida por Barth podríamos plantearnos: ¿Cómo se 
construyen los límites de pertenencia entre un nosotros y otro en Tierra del Fuego? Y, 
en todo caso, ¿Qué atributos posee el nosotros que se identifica (y es identificado) 
como fueguino y quién es ese otro que le otorga sentido? ¿Qué elementos se vuelven 
emblemas de la diferencia en dicho proceso? ¿En qué medida dichos elementos son 
legitimados y en qué medida conforman categorías cuya apropiación está en 
disputa? ¿Cuáles son las jerarquizaciones que establece esta forma particular de 
configuración sociocultural y cómo se distribuye y disputa el poder? 

En el presente estudio nos proponemos indagar en categorías de 
identificación, clasificación y jerarquización social constituidas en torno de los 
criterios de procedencia y permanencia. Para ello, nos aproximamos a las ciudades 
fueguinas (Ushuaia y Río Grande) utilizando el concepto de configuración cultural, 
desarrollado por Alejandro Grimson (2012), a partir de la teoría de la figuración de 
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Norbert Elias (1993). Este concepto nos permite abordar a Tierra del Fuego como un 
territorio integrado a partir de su historia, valores compartidos, intereses y relaciones 
de poder. Para Grimson la cultura no es una esfera más en la cual se pueda 
compartimentar el estudio de la realidad social: “el desafío es reponer la idea de 
Williams de un proceso social total en el que la cultura no es un anexo o una esfera 
interesante, sino una trama donde se producen disputas cruciales sobre las 
desigualdades, sus legitimidades y las posibilidades de transformación” (2012: 41). El 
autor sostiene: 

 
Es imprescindible interrogarse acerca de los marcos y las 
configuraciones, no para regresar al lenguaje de los patrones 
culturales sino para reconocer que el individuo sólo puede estar 
culturalmente conformado, aun cuando ya no esté constituido 
por una cultura sino por una vida intercultural. Si cualquier 
sociedad está relativamente abierta a las influencias, préstamos 
y apropiaciones de otras sociedades, la impermeabilidad 
simbólica no existe (Grimson, 2012: 34) 

 
Retomando a Grimson, abordaremos las dinámicas de poder partiendo de 

“una perspectiva que atienda a las experiencias históricas desigualmente 
compartidas, al estudio de las configuraciones y las sedimentaciones” (2012: 45). La 
configuración cultural implica la conformación de fronteras sociales que posibilitan y 
legitiman una forma específica de organización social. Según el autor, “[el] concepto 
de ´configuración cultural´ enfatiza la noción de un marco compartido por actores 
enfrentados o distintos, de articulaciones complejas de heterogeneidad social. […] 
´Configuración´ implica que allí donde las partes no se ignoran completamente entre 
sí, allí donde integran alguna articulación, hay un proceso de constitución de 
hegemonía.” (2012:45). Así, la configuración cultural es el espacio donde procesos y 
prácticas sociales históricamente sedimentadas constituyen los sentidos y lógicas que 
configuran su realidad, expresada en una matriz productiva y política singular.  
 
Nosotros, los “fueguinos” 

 
El estudio que conforma la base empírica de nuestro trabajo indaga, entre 

otros elementos, acerca de la apropiación o no de la categoría “fueguino”, sin 
explicitar qué elementos otorgan tal condición. Solo se formulaba la siguiente 
pregunta: ¿Ud. se considera fueguino? El gráfico 1 representa las respuestas de las 
personas no nacidas en la provincia según su año de radicación. Vemos que la 
tendencia es significativa: la proporción de personas que se consideran “fueguinos” 
es progresiva a medida que la permanencia en la isla aumenta. Esta progresión es 
además pronunciada, ascendiendo de 25% para los recién llegados a 93% para los 
que se radicaron antes del 1972. La amplia mayoría de los inmigrantes con más años 
de residencia que apela a la condición de “fueguino” convierte la misma en una 
apropiación valorada.  
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Gráfico 1. Consideración de fueguino según año de radicación en la Provincia de 
Tierra del Fuego. Ushuaia y Río Grande. Años 2006 a 2007. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Encuestas del Capital Social Ushuaia 2006 y Río Grande 2007 

 
Una primera observación sobre estos resultados, nos muestra que desde la 

percepción de los habitantes no nacidos en Tierra del Fuego, considerarse “fueguino” 
es efectivamente una categoría de adscripción o identificación, y no una categoría 
definida objetivamente por el lugar de nacimiento. Es decir que la categoría 
“fueguino” se presenta como no excluyente para los nacidos.  

En segundo lugar, el cruce muestra un alto grado de correlación entre la 
población inmigrante que se considera “fueguina” y el tiempo de permanencia en la 
provincia. Más específicamente, se evidencia que cuanto mayor es el tiempo de 
residencia, mayor es la propensión en la población migrante a considerarse 
“fueguina”, sin especificar todavía cuál es el contenido que se le atribuye a dicha 
categoría. 

Así, la permanencia se presenta de forma preliminar como potencial factor 
distintivo entre quien “puede” -y quien “no puede”-reconocerse -y reconocer a otro- 
como “fueguino”. Una segunda pregunta en el mismo estudio indaga acerca del: 
“¿Por qué Ud. se considera fueguino?”. La pregunta tiene por objeto indagar sobre el 
contenido que se le atribuye a la categoría “fueguino” en el plano de las 
representaciones sociales que, como vimos, no se reserva como categoría excluyente 
para diferenciar a los nacidos de los no nacidos en la provincia. La pregunta es 
abierta y, como se ve en el cuadro 1, todas las respuestas han sido clasificadas en tres 
grandes grupos de acuerdo a los siguientes ejes: 1) Las respuestas que aluden a una 
valoración positiva ya sea de la ciudad, del entorno natural o social, o de las 
condiciones favorables relativas a la calidad de vida y la realización profesional; 2) 
Las respuestas que aluden al arraigo en términos de lazos familiares, patrimoniales 
y/o de vínculos sociales. A una empatía o aquerenciamiento con el lugar, su gente y 
sus costumbres; y 3) Las respuestas que aluden de forma directa al tiempo de 
permanencia (sea cual fuere la cantidad especificada).Estos tres grupos de respuestas 
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con los que la población no nacida justifica su adscripción a la categoría “fueguino” 
fueron cruzados, a su vez, con el año de radicación en la provincia. 

Dos elementos ameritan ser destacados. En primer lugar, los inmigrantes más 
recientes fundamentan su respuesta aludiendo al arraigo y la empatía con el lugar, 
sugiriendo así un alto sentido de pertenencia. En cambio, los inmigrantes con mayor 
antigüedad como residentes que, por acumulación de experiencias de vida en el 
transcurso de más de cuarenta años de radicación, contarían con mayor fundamento 
para dar una respuesta en el mismo sentido, curiosamente optan de manera masiva 
por apelar al tiempo de permanencia en el lugar como justificación de por qué se 
reconocen a sí mismos “fueguinos”. 

 
Cuadro 1. Población migrante por año de llegada a Tierra del Fuego según 
porqué se siente fueguino. Río Grande y Ushuaia. Años 2006 y 2007  
      

¿Por qué se siente fueguino? 

Año de radicación en cuatro grupos 

Total hasta 
1972 

de 1972 
a 1990 

de 1991 
a 2001 

después 
de 2001 

Valoración positiva 12,5 17,3 20,1 24,3 18,4 
Arraigo / sentido de pertenencia / 

elección / identificación 23,2 32,0 43,6 64,2 37,6 

Tiempo de permanencia 64,3 50,7 36,3 11,5 44,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Fuente: Encuesta propia realizada en Ushuaia y Río Grande. Años 2006 y 2007 

 
Esta observación nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Por qué quienes 

poseen más antigüedad como residentes optan por el tiempo de permanencia como 
criterio de adscripción pudiendo aludir, por ejemplo, a sus vínculos y experiencias 
construidos a lo largo de los años? Si bien es cierto que el mayor “tiempo de 
residencia” no va en detrimento de los vínculos y experiencias compartidas sino, por 
el contrario, debería implicarlos con mayor profundidad, nuestra pregunta se orienta 
hacia la disposición de aquellos residentes con mayor cantidad de años de residencia 
en dar sentido a su condición de fueguino apelando a los años transcurridos en lugar 
de apelar a las vivencias y experiencias compartidas, a la historia que lo une al lugar. 
Una posible respuesta podría ser que los años de permanencia son percibidos como 
portadores de mayor legitimidad social que, por ejemplo, la fortaleza de los lazos 
sociales y territoriales; por lo cual se convierten en un bien preciado, digno de ser 
acumulado y exhibido como garantía de autoridad. Pero, aun así: ¿Cómo podemos 
explicar el hecho de que la permanencia, como condición estrictamente temporal, 
carente de valor social intrínseco, posea la potestad de imponer y legitimar jerarquías 
sociales? Para responder a esta pregunta se torna imprescindible profundizar un 
rasgo que ha sido sugerido en la introducción de este estudio y que aquí creemos 
conveniente desarrollar a través de un breve análisis sobre la dinámica migratoria 
provincial. 
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Movilidad poblacional en Tierra del Fuego6 
 
Sin pretender ser exhaustivos acerca de las complejidades y dinámicas 

particulares que presentan los procesos demográficos de la historia reciente de Tierra 
del Fuego, consideramos necesario abrir un paréntesis y abordar este campo para 
comprender algunas de las características más importantes de dichos procesos. Nos 
centraremos principalmente en un breve análisis descriptivo de la dinámica 
migratoria de Tierra del Fuego entre los años 2001 y 2010, el cual nos servirá como 
marco de sentido para abordar los procesos de configuración cultural que son objeto 
de este estudio. 

Históricamente Tierra del Fuego vio asociado su crecimiento poblacional 
principalmente al saldo migratorio, aunque en el último período comenzamos a 
observar cambios relativos en el crecimiento natural. Para entender esto es necesario 
introducir algunas aproximaciones. 

Según el último censo nacional, la población de Tierra del Fuego se elevó de 
101.079 habitantes en 2001 a 127.205 en 2010. Lo que equivale a un incremento, 
durante el período intercensal, de un 25,8%. Este resultado marca una tasa de 
crecimiento medio anual7 de 26 por mil. Si cotejamos este dato a nivel nacional 
durante el mismo período, vemos que la tasa de crecimiento poblacional de Tierra 
del Fuego (26 por mil) fue mayor al doble que la tasa nacional (11 por mil). Si 
comparamos, en cambio, la tasa de crecimiento anual del último período intercensal 
(2001-2010) con los datos obtenidos para los tres períodos intercensales anteriores 
(1991-2001; 1980-1991; y 1970-1980), vemos que la última tasa de crecimiento es 
relativamente baja (ver cuadro 2). 

Por lo cual podemos concluir que la dinámica de crecimiento poblacional de 
los últimos treinta años ha sido elevada aunque con tendencia decreciente. Estos 
datos adquieren sentido solo si son analizados a la luz del contexto sociopolítico y 
económico de la provincia.  

 
Cuadro 2. Tasa de crecimiento medio anual de acuerdo con una función 
geométrica según jurisdicciones seleccionadas. Total País y Provincia de 
Tierra del Fuego. Años 1970,1980, 1991, 2001 y 2010 
 

 1970-1980 1980-1991 1991-2001 2001-2010 

Total País 18,1 14,7 10,1 11,4 

Tierra del Fuego 73 92,1 36,5 26 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censos Nacionales de Población y 

Viviendas 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010  

 

 
6 Los datos analizados en este apartado se basan en (Hermida; Malizia; Van Aert, 2013). 
7 Es el número medio de personas que se incorporan anualmente a la población total, por cada 1.000 

habitantes. La tasa de crecimiento se encuentra calculada en base a la función geométrica 
relacionando: la población al final del período (en nuestro caso el censo 2010); la población al inicio del 

período (el censo 2001) y el tiempo transcurrido entre ambos censos (del 18 de noviembre de 2001 al 
27 de octubre de 2010).  
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La radicación de miles de inmigrantes internos en las décadas de los 70 y 80, 

por impulso de la Ley 19.640, se tradujo en la actual composición poblacional. En 
2010, del total de residentes de la provincia, el 65,1% eran inmigrantes, 
representando los nacidos el 34,9%, hecho que se sostiene desde 2001. 

Estos datos nos invitan a preguntarnos de dónde vienen los residentes de la 
provincia que no han nacido aquí. Según los estudios realizados por Lattes (2007), los 
flujos migratorios hacia las provincias australes (Tierra del Fuego y Santa Cruz) han 
tenido un fuerte impulso de inmigrantes extranjeros durante el período anterior a 
1970. Dos años después, con la implementación del régimen de promoción industrial 
(Ley 19.640), y su objetivo geoestratégico8, se busca revertir esta situación 
demográfica inicial y “recolonizar” la isla con población interna para reafirmar la 
soberanía nacional sobre el territorio. (Mastroscello, 2008: 166) 

Los datos del último censo evidencian que dicho objetivo fue alcanzado con 
éxito (Cuadro 3). Vemos que al 2010 Tierra del Fuego fue receptora de migrantes de 
todas las regiones de la República Argentina y, en menor medida, de países 
extranjeros. En cuanto a los migrantes nacionales radicados en la provincia, vemos 
que son representativos de todas las regiones de nuestro país. Por su parte, los 
inmigrantes extranjeros, que constituyen el 8,6% de la población de la provincia, 
provienen en su mayoría de Chile (5,8%). Mientras que el resto de los residentes 
extranjeros (en su mayoría de otros países de la región), representan casi el 3% de la 
población total. 

 
8 En la presentación del Decreto Ley 19.640 del año 1972 se lee: “[…] El régimen anterior cumplió su 

ciclo, pero no es menos cierto de que las circunstancias que lo motivaron originalmente, en cuanto se 
referían a la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus 

consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad 
económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad. […]” 
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Cuadro 3. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. Población en viviendas particulares por lugar de nacimiento. Año 
2010. 
   

Lugar de nacimiento 
Tierra del 

Fuego 
% 

Total de residentes en viviendas particulares 121.208 100,0 
   
Total nacidos en Argentina 110.816 91,4 
Región Pampeana 29.538 24,4 
Región NOA 9.009 7,4 
Región NEA 15.800 13,0 
Región Cuyo 9.435 7,8 
Región Patagonia 47.034 38,8 
Tierra del Fuego 42.290 34,9 
   
Total nacidos en otro país 10.392 8,6 
Chile 7074 5,8 
Bolivia 1501 1,2 

No especificado 2.862  

Viviendas colectivas 3.135  
 
Nota: La población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. Los datos 
que aquí se publican surgen del cuestionario ampliado, que se aplicó a una parte de la 

población. Los valores obtenidos son estimaciones de una muestra y por tanto 
contemplan el llamado “error muestral”, incluido en la categoría “No especificado”. 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. 

 
Por otra parte, como indica el cuadro 4, hacia 2010 Tierra del Fuego era la 

provincia argentina con menor proporción de nacidos entre su población residente, 
seguida por Santa Cruz. A su vez presentaba la característica de encontrarse entre las 
cinco provincias en las que sus nacidos más emigran hacia el resto del país. Sólo un 
74,6% de los nacidos vivían en Tierra del Fuego en 2010, lo que arroja un 25,4% de 
emigrantes. 
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Cuadro 4. Porcentaje de población en viviendas particulares según 
indicadores seleccionados por provincia de nacimiento*. Argentina. Año 
2010. 
 

Porcentaje de nacidos en el total de 
residentes** 

Porcentaje de nacidos residentes en su 
provincia*** 

Tierra del Fuego 34,9 Santiago del Estero  65,7 

Santa Cruz  51,0 Corrientes  66,4 
Neuquén  67,3 Chaco  69,0 

Buenos Aires 67,6 Entre Ríos  72,3 
Chubut  67,8 Tierra del Fuego 74,6 

 

* Si bien CABA debería estar representada en los dos grupos, el grueso de los 
movimientos poblacionales correspondientes a esta jurisdicción se encuentran asociados a 

una lógica de desplazamiento territorial y no a una de desplazamientos migratorios. 
** El indicador refiere al porcentaje de población nacida y residente sobre el total de 

residentes. 
*** Se entiende al porcentaje de población que reside en su provincia de nacimiento sobre 

el total de nacidos de dicha provincia. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010. 

 
Tierra del Fuego se ubica entonces en los primeros puestos de dos grupos de 

provincias con características demográficas diferentes. Por un lado, la provincia 
fueguina encabeza una tendencia seguida por otras provincias receptoras de 
población migrante, lo cual se evidencia en el menor porcentaje de nacidos entre sus 
residentes; por otro lado, el grupo situado a la derecha del cuadro 4 nuclea aquellas 
provincias con mayor índice de emigración de su población nativa, donde también 
encontramos a Tierra del Fuego.  

Esta característica resulta significativa porque reposiciona a Tierra del Fuego 
desde el lugar de simple receptora hacia un espacio de mayor complejidad en las 
dinámicas migratorias, caracterizado por una alta movilidad poblacional en ambos 
sentidos. Por lo cual, dichas dinámicas sólo pueden ser parcialmente explicadas 
aludiendo a un patrón de poblamiento específico de la región patagónica.  

Según el saldo migratorio (Cuadro 5), durante los cinco años anteriores al 
último censo (2005-2010), 21.176 personas se establecieron en la Provincia; mientras 
que 10.047 personas emigraron desde Tierra del Fuego a otra parte de la República. 
Por tanto, el movimiento migratorio bruto en el territorio implicó a 31.223 
ciudadanos argentinos9.  

 
9 Estos números reflejan la emigración interna, ya que las emigraciones desde Tierra del Fuego hacia 

otro país, cuya medición excede los alcances del relevamiento censal, no están incluidos en los 
cálculos. 



HERMIDA – MALIZIA – VAN AERT  MIGRACIÓN E IDENTIDAD 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 46 - 

 
Cuadro 5. Población de 5 años o más según condición de migración. 
Provincia de Tierra del Fuego. Períodos 1996 - 2001, 2000 a 2005 y 2005 - 
2010. 
      

  
Tierra del Fuego 

1996-2001 2001-2005* 2005-2010  

        

Inmigrantes 12.332 14.237 21.176 
Emigrantes 9.210 3.526 10.047 

Migración bruta 21.542 17.763 31.223 
        

      

* Elaboración propia en base a promedios anuales realizados con EPH. La finalidad de 
dicha estimación se basa en la necesidad de observar el proceso migratorio que transcurre 

entre los dos censos. Cabe destacar que dicha estimación puede subestimar la cantidad de 
emigrantes, el período comprendido estima desde noviembre de 2001 a octubre de 2005. 

    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Censos Nacionales de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 y 2010 y la Encuesta Permanente de Hogares. 

 
Consultando los valores arrojados por el censo 2001, y apoyándonos en 

estimaciones propias en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), podemos 
estimar que el movimiento migratorio bruto de la provincia en los primeros cuatro 
años del último período intercensal (2001-2005) ha involucrado, al menos, a 17.700 
personas. Esto implica que de 2001 a 2010, la sociedad fueguina vivió una movilidad 
poblacional (en ambas direcciones) que involucró, aproximadamente a 49.000 
personas. 

Según esta proyección vemos que, aun cuando Tierra del Fuego tuvo un 
crecimiento intercensal muy elevado, la movilidad poblacional en términos absolutos 
duplica dicho crecimiento. Es decir, mientras que en el período que va desde 2001 a 
2010 el crecimiento fue de 26.126 habitantes, aproximadamente 49.000 personas 
inmigraron y emigraron de la provincia. Por lo cual, el movimiento poblacional 
implicó casi al 50% de la población inicial de la provincia en dicho período. No es 
difícil anticipar que, tal como mencionamos al comienzo de este estudio, un 
movimiento poblacional de esta envergadura incide en los procesos de conformación 
de la estructura social, cultural y hasta, podríamos pensar, en los procesos de 
construcción de identidades.  

 
Clasificación y jerarquización de grupos sociales 

 
Tomando como fuente los datos demográficos expresados en el punto anterior 

podemos, a modo de resumen, sostener que la composición social de Tierra del 
Fuego presenta las siguientes características:  

 
1) Cerca de dos tercios de su población es no nativa;  
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2) Si bien se trata en su gran mayoría de migración interna, el origen de esa 
 población migrante es marcadamente heterogéneo respecto de su 
 procedencia. 
3) Considerando las cifras de inmigración y emigración sobre la base del total 
 de su población, Tierra del Fuego presenta un nivel comparativamente 
 significativo de movilidad poblacional relativa respecto al resto del país.  

 
Estas tres características, que son resultado del proceso histórico local y 

nacional de construcción territorial, configuran el presente de la sociedad fueguina. 
Como vimos al comienzo, esta configuración no se evidencia solamente a nivel 
demográfico, sino también a nivel de las representaciones sociales de los habitantes 
de Tierra del Fuego sobre ciertas formas de construcción de identidad. Esta matriz 
migratoria y de alta movilidad poblacional también arroja algunos elementos para 
empezar a comprender el sentido que adquiere la permanencia en el territorio como 
elemento diferenciador y estructurante. De hecho, el uso de categorías como “Nacido 
y criado” o “NyC”; “Venido y quedado” o “VyQ”, y “Recién llegado”, no son 
exclusivas de Tierra del Fuego, sino que aparecen también en otras localidades 
Patagónicas que presentan condiciones demográficas similares atravesadas por 
procesos migratorios recientes (Baeza 2009, Mallimaci Barral 2008). 

Cada una de estas categorías, así como también el establecimiento de la 
permanencia como elemento diferenciador, poseen un origen histórico que es 
conveniente rastrear con detenimiento. Si bien no vamos a abundar aquí en los 
procesos socio históricos de conformación de estas categorías, podemos adelantar 
que hay una figura estructurante a partir de la cual se configura la organización 
basada en la permanencia y todas las categorías que de ella derivan. Esta es la figura 
del “Antiguo Poblador”. Los residentes que conforman este grupo pueden o no ser 
nacidos en la provincia; pueden o no ser ciudadanos argentinos. A este grupo se les 
reconoce ser los pioneros o forjadores de la historia reciente de Tierra del Fuego. El 
límite entre aquellos considerados “Antiguos Pobladores” y aquellos que no detentan 
este reconocimiento es una zona en continua disputa. La categoría “Venido y 
Quedado” incluiría a aquellos inmigrantes que no son considerados Antiguos 
Pobladores. En general, se refiere a aquellas personas que integraron las oleadas 
migratorias producidas fundamentalmente durante la década del 80, cuando la 
provincia recibió el impacto migratorio más fuerte de su historia (ver en el cuadro 2). 
La categoría “Recién llegado”, solo se diferencia de la anterior porque distingue a los 
inmigrantes de radicación “reciente”, siendo esta una valorización que carece de 
ubicación temporal precisa y cuyos límites se redefinen constantemente en las 
relaciones interpersonales. Finalmente, la categoría “Nacido y Criado” distingue a los 
nacidos en la provincia de la población inmigrante. Existen, bajo esta categorización, 
residentes que son tanto “NyC” como “Antiguos Pobladores”, por lo que aquellos 
que poseen membresía en ambos grupos pueden optar, según el contexto en el cual 
operan, por la adscripción más beneficiosa. 

Estas categorías son construcciones sociales no inscriptas en normas formales, 
sin embargo, como veremos más adelante, ciertas lógicas institucionales responden a 
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esta configuración institucionalizando las clasificaciones y las jerarquías sociales 
entre estos grupos.  

 
La permanencia como institución formal 

 
El acceso a la tierra y la vivienda representa uno de los problemas sociales más 

graves en el territorio, evidenciado a través del importante déficit habitacional, el 
elevado costo del metro cuadrado construido, y el surgimiento acelerado de 
asentamientos precarios en las zonas urbanas de la provincia (Martínez y Pérez: 
2014).  

La problemática habitacional en Tierra del Fuego se agudizó desde hace una 
década, lo cual resultó, entre otras medidas legislativas, en la declaración de 
Emergencia Habitacional por decreto Provincial en el año 2007, reiterada en 2013 a 
nivel municipal en la ciudad de Río Grande.  

El Estado municipal de Ushuaia (responsable de las tierras fiscales 
correspondientes al ejido urbano), a través de su normativa vigente, confecciona un 
orden de mérito a partir de la inscripción voluntaria de los ciudadanos que quieran 
acceder a la tierra para la construcción de su vivienda. El artículo 1810 de la 
ordenanza 2025 de la Municipalidad de Ushuaia del año 1999 manifiesta que las 
personas que podrán beneficiarse en la venta de predios municipales deben, entre 
otros requisitos, “tener dos o más años de residencia en la ciudad al momento de la 
adjudicación”, estableciendo así el piso para la vigencia de la aplicación a un terreno 
a dos años de permanencia. Adicionalmente, la ordenanza 317811 del año 2007 de la 
misma jurisdicción implementa un sistema de puntajes a través del cual se puede 
“evaluar, clasificar y ordenar a los inscriptos”, que permite adquirir un máximo de 
cincuenta puntos según los siguientes criterios:  

 
a) En Relación a su vinculación con el territorio (máximo VEINTICINCO (25) puntos): 

1. Nacidos en Tierra del Fuego, CUATRO (4) puntos; 
2. Padre o Madre nacido/a en Tierra del Fuego, TRES (3) puntos; 

3. Abuelo o Abuela nacido/a en Tierra del Fuego, TRES (3) puntos; 
4. Hasta TRES (3) años de residencia en la ciudad, DOS (2) puntos; 

5. De TRES (3) a CINCO (5) años de residencia en la ciudad, CUATRO (4) puntos; 
6. De CINCO (5) a DIEZ (10) años de residencia en la ciudad, SIETE (7) puntos; 

7. De DIEZ (10) a VEINTE (20) años de residencia en la ciudad, DIEZ (10) puntos; 

 
10 ARTICULO 18°.- Podrán ser beneficiarios en venta de predios municipales destinados a vivienda 

unifamiliar aquellas personas que reúnan los requisitos que a continuación se detallan: 
a) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción. 

b) Ser mayor de edad (21 años) o menor emancipado legalmente, lo que deberá acreditar mediante la 
documentación legal pertinente. 

c) Tener 2 (dos) o más años de residencia en la ciudad al momento de la adjudicación. 

d) No poseer bien inmueble destinado a igual fin dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia, 
excepto los recibidos por herencia, donación o legado. 

e) En los casos pertinentes, el interesado deberá poseer la autorización emitida por la 
Superintendencia Nacional de Fronteras, de acuerdo a la legislación vigente. 

Disponible en: http://www.concejoushuaia.gov.ar/bibioteca/files/ordenanzas/2025.pdf 
11 Disponible en: http://www.concejoushuaia.gov.ar/bibioteca/files/ordenanzas/3178.pdf 
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8. Más de VEINTE (20) años de residencia en la ciudad, QUINCE (15) puntos. 
b) En Relación con su antigüedad de solicitud de respuesta habitacional en el Instituto 

Provincial de Vivienda o en el Municipio. (Máximo DIEZ (10) puntos): 
1. Menos de CINCO (5) años de inscripción, CINCO (5) puntos; 

2. Más de CINCO (5) años de inscripción, DIEZ (10) puntos. 

c) En relación a su conducta cívica (máximo QUINCE (15) puntos): 
1. Por no haber ocupado irregularmente predios fiscales en la ciudad, QUINCE (15) 

 puntos. 

 
Tal como demuestra la letra de las ordenanzas, la organización y 

jerarquización de las personas inscriptas, está sujeta a un sistema de puntaje que se 
encuentra atravesado principalmente por criterios de permanencia. Precisamente la 
escasez del recurso –y su concomitante distorsión de valor en el mercado, lleva los 
criterios de accesibilidad descriptas en las ordenanzas mencionadas a un plano de 
suma importancia política. En un contexto en el cual la oferta no satisface la 
necesidad habitacional, la permanencia se vuelve la fuente de diferencial de poder 
que organiza la accesibilidad a la vivienda en Ushuaia, viendo reflejado e 

institucionalizado el rasgo emblemático ”fueguino”, la permanencia, en un aspecto 
central de la legislación local. 

 
Cuadro 7. Distribución porcentual según régimen de tenencia de la 
vivienda por año de radicación en grupos 
 

Régimen de tenencia de 
la vivienda 

Año de radicación en cuatro grupos 

Total 
hasta 1972 

de 1972 a 
1990 

de 1991 a 
2001 

después 
de 2001 

Alquilada 4,1 9,6 26,0 51,5 22,9 

Propietario de la 
vivienda y el terreno 

69,9 66,4 45,1 11,7 48,9 

Propietario de la 

vivienda sobre terreno 
fiscal 

13,7 12,4 14,1 17,9 14,2 

Cedida por familiar o 

por trabajo 
12,3 11,5 14,7 19,0 14,1 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta sobre el capital social de Ushuaia y Río Grande. Años 2006 y 2007 

 
El cuadro 7 refleja la situación habitacional de la población inmigrada según el 

momento de radicación. Como es de esperar, más de la mitad de los inmigrantes 
recientes alquila su vivienda contra solo 4,1% de los inmigrantes más antiguos. 
Inversamente, solo 11,7% de los recién llegados es propietario de la vivienda y el 
terreno, mientras el 70% de los inmigrantes con más antigüedad es dueño de ambos. 
Aunque no hemos indagado en más variables que puedan explicar estos resultados, 
la tenencia de la vivienda parece suscribir la jerarquización del acceso a la tierra 
reflejada en las normas locales antes descriptas.  

Entonces no son solamente las relaciones intersubjetivas las que construyen y 
refuerzan los límites sociales. Son las instituciones, a través de sus normas, quienes 
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ponen en juego el criterio de la permanencia como un criterio delimitante de 
jerarquización social.  

 
Consideraciones finales 

 
A partir de las distintas políticas públicas realizadas por el Estado Nacional en 

un marco de intervención geopolítico, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur presenta evidentes particularidades demográficas que sientan 
las bases para ciertas formas de organización social basadas en el tiempo de 
permanencia. 

La movilidad poblacional es el factor que genera las condiciones para que la 
permanencia se vuelva rasgo emblemático que orienta los límites entre el nosotros 
“fueguino” y el otro. En una sociedad donde se produjeron, en un lapso de diez años, 
49.000 movimientos migratorios (la suma de las personas que inmigraron y 
emigraron), tiene sentido que la mera permanencia se imponga como elemento de 
diferenciación social. Observamos que luego de un período de residencia, en un 
entorno demográfico considerablemente dinámico, la mayoría de los habitantes 
inmigrados se considera “fueguino”. El tiempo transcurrido pasa a ser, para quienes 
detentan más años de residencia, el fundamento elegido para apropiarse de dicha 
categoría. Al mismo tiempo, se diferencian de los otros. Otros que son, por oposición, 
los migrantes más recientes. 

En términos de configuración cultural, podemos argumentar que las prácticas 
intersubjetivas se transforman en relatos institucionales hegemónicos en la 
construcción de sentido. Este rasgo parece haberse convertido en el criterio 
hegemónico de clasificación tanto para aquellos que se auto-identifican como 
fueguinos como para quienes no lo hacen. 

Así construida, la apropiación de la categoría “fueguino” como categoría de 
identidad, debe entenderse como un atributo social relativo que no necesariamente 
implica una apropiación del lugar en términos de arraigo y de construcción de lazos 
sociales. Así, la permanencia, esencializada desde las representaciones sociales, y 
formalizada desde las normas institucionales, parecería diferenciarse de un sentido 
de pertenencia fundado en el arraigo, mientras que se presentaría como un recurso 
que promueve la jerarquización social refrendada en la distribución desigual del 
poder. 

La institucionalización de la permanencia como fundamento legítimo de la 
organización social se aprecia fuertemente en los criterios de acceso a la tierra 
tipificados en la ordenanza municipal de Ushuaia, donde la clasificación -
calificación- social según el vínculo temporal del residente con el territorio se ve 
reflejado en la normativa que regula la adjudicación de predios municipales 
destinados a vivienda unifamiliar. De este modo la permanencia se vuelve, además 
de un emblema de la diferencia, un instrumento político para acceder a la propiedad 
de la tierra.  

Las categorías como “NyC”, “VyQ”, “Antiguo poblador” y “Recién llegado” 
no son, entonces, clasificaciones que aluden a un origen particular o a un período 
más o menos prolongado de permanencia en el territorio. Operan como herramientas 
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de construcción de legitimidad, desde el discurso y desde la práctica; desde el 
imaginario social y desde las instituciones. Más allá de las características particulares 
que adopten estas categorías, tal como expresa Elías (2003), lo central es que 
establecen diferenciales de poder. Lo que cuenta no es la cantidad neta de años de 
residencia en Tierra del Fuego para ser considerado VyQ o “recién llegado”, ni el 
límite preciso a partir del cual un sujeto pueda ser considerado -o no- Antiguo 
Poblador: “el aspecto relevante de su relación es que se encuentran vinculados de 
una manera que concede a uno de ellos recursos de poder muy superiores a los del 
otro grupo.” (Elías, 2003:108) En este sentido, son categorías políticas legitimadas que 
jerarquizan el acceso a los recursos elementales como la vivienda. Son además, 
categorías sedimentadas en las representaciones y prácticas sociales que producen 
sentido a nivel local y establecen las condiciones de posibilidad para la construcción 
de hegemonía.  

En este sentido, la permanencia no constituiría per sé un diferencial de poder, 
sino “como muestra Baeza, “el tiempo de residencia” es una fabricación política que 
tiende a legitimar una desigualdad social cuya sociogénesis debe reconstruirse en 
otros lugares” (Grimson, 2011: 119-120). A partir de estos elementos, el desafío futuro 
consiste en respondernos las siguientes preguntas: ¿Qué actores sociales intervienen 
en la consolidación y reproducción de la permanencia como criterio hegemónico de la 
diferenciación? ¿Es utilizada la permanencia, como construcción política, para 
legitimar otras formas de desigualdad?; Si esto es así, ¿cuál es el orden social 
subyacente que se pretende sostener a partir de la clasificación por la permanencia? 
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La prensa gráfica local: un desafío a las tendencias verticalistas y 
uniformadoras del primer peronismo1 

 
 Alejandra Laura Salomón2 

 
Resumen 
En los estudios de historia argentina contemporánea, en las últimas décadas han proliferado estudios 

sobre el papel fundamental de los periódicos de diferente alcance en la definición de identidades y 
prácticas políticas, especialmente aquellos anclados en las grandes ciudades. Menos examinados han 

sido los medios impresos de los pueblos del interior, aunque han ejercido notable influencia en la vida 

político-social, privilegiando la información lugareña mezclada con opinión y oficiando como fuente 
de legitimidad ideológica de la elite, espacio de sociabilidad y canal de mediación entre los vecinos y 

la Municipalidad. A la luz de lo expuesto, analizaremos el rol político de la prensa local 
“extracéntrica” durante la etapa peronista (1946-1955), en base a la premisa de que el ámbito local 

constituye una unidad de análisis capaz de ayudarnos a comprender los procesos de construcción de 
poder en democracia. En un contexto caracterizado por signos de verticalismo y unanimismo 

oficialista, ésta -a pesar de las limitaciones- habría resguardado cierta autonomía de lo local de las 
tendencias hegemónicas. 
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peronismo – prensa – local – política  

 
The local print media: a challenge to the top-down and homogenizing trends during Peronism 

 
Abstract 
In studies of contemporary history Argentina, in recent decades they have proliferated studies on the 
fundamental role of newspapers of different scope in defining identities and political practices, 

especially those anchored in large cities. Less examined are the print media in the inland villages, 

although they have exercised significant influence over the political and social life, favoring the 
villager information mixed with opinion and officiating as a source of ideological legitimacy of elite, 

space of sociability and mediation between residents and the Municipality. In light of the above, we 
discuss the political role of the "extracéntrica" local press during the Peronist era (1946-1955), based on 

the premise that the local level is a unit of analysis can help us understand the processes construction 
of power in democracy. In a context characterized by signs of verticality and unanimity ruling, this, 

despite the limitations, would have protected some autonomy from the local hegemonic tendencies. 
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Peronism – press – local – politics  
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Introducción 
 

Se sabe que la prensa es uno de los espacios de circulación de ideas por 
excelencia y, por lo tanto, un actor clave de la arena política (Borrat, 1989). 
Adoptando esta perspectiva, los estudios dedicados a la etapa peronista (1946-1955) 
han explorado su rol en la definición de identidades y prácticas políticas, así como el 
modo en que se vio influida por el control gubernamental (entre otros, Plotkin, 2007; 
Girbal-Blacha y Quatrocci Woisson, 1999; Rein y Panella, 2008; Ajmechet, 2008). Por 
entonces, dos tendencias configuraron el escenario en el que dicho actor se 
desenvolvió. Por un lado, la construcción de un espacio social igualitario fue 
acompañada de la extensión de la base electoral (gracias al sufragio femenino y a la 
provincialización de los territorios nacionales) y la incorporación de nuevos sectores a 
la política. Por otro lado, tal democratización se sustentó bajo el pilar del 
unanimismo3, el cual tendió a subestimar, e incluso borrar, particularismos y ámbitos 
de diálogo y disenso. Aquí radica una de las principales contradicciones que entraña 
el primer peronismo: la coexistencia de representaciones y políticas de inclusión 
socio-política junto a la denegación del espacio de deliberación pública, cuya 
combinación dio lugar a la caracterización del régimen como una democracia de 
variante más plebiscitaria que republicana (Romero, 2007).  

Otra vertiente historiográfica, de índole ideológico-discursiva, entiende estos 
procesos no en términos de contradicción, sino como rasgos típicos del peronismo en 
tanto populismo, el cual es concebido como una lógica discursiva no necesariamente 
incompatible con la democracia. Por ejemplo, Aboy Carlés estudió cómo el 
peronismo constituyó un juego pendular sustentado en un mecanismo de inclusiones 
y exclusiones de la alteridad constitutiva (Aboy Carlés, 2005), mientras que Melo se 
focalizó en la reconfiguración de lo federal en tiempos de una constitución identitaria 
centrada en el pueblo como unidad (Melo, 2007). Aunque estos análisis sobre la 
resignificación del espacio político comunitario resultan muy interesantes, tienden a 
limitarse a Perón y al ámbito nacional. 

Las investigaciones que se enfocaron en la relación del gobierno con los 
medios de comunicación dan cuenta de progresivas intromisiones del Estado 
nacional para crear una liturgia oficial, tal como lo atestiguan múltiples 
manifestaciones autoritarias: expropiaciones, clausuras, censura de contenidos, 
racionamiento del papel, hostigamiento a periodistas, creación de medios oficialistas, 
etc. (Sirvén, 1984; Plotkin, 2007; Ulanovsky, 1997). En particular, el gobierno utilizó el 
suministro del papel prensa como herramienta para imponer la adhesión al régimen, 
conjugándose así la escasez de dicho insumo y su consecuente encarecimiento junto a 
la manipulación en la distribución de las bobinas. Como parte de de su estrategia de 
instaurar una sociedad armónica regida por consenso, Juan D. Perón colocó a la 

 
3 Resulta muy sugerente la historización de Roldán sobre la conceptualización de la democracia y del 
unanimismo. Para el autor, la temprana instauración del sufragio universal en 1912 estuvo 

impregnada de una noción unanimista del sujeto soberano. Se vehiculizó, así, una concepción 
delegativa de la soberanía en autoridades "naturales", ocluyendo una concepción de autoinstitución 

del poder soberano fundada en una consideración individualista de quienes componen el cuerpo 
político (Roldán, 2011). 
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opinión pública en manos de la Subsecretaría de Informaciones y luego de la 
Secretaría de Prensa y Difusión, las cuales lanzaron una copiosa propaganda estatal y 
redujeron la prensa opositora a su mínima expresión. Entre 1947 y 1951, la 
conformación de ALEA, un monopolio estatal que concentró numerosos medios del 
país, determinó variaciones substanciales en la línea editorial de ellos. Así, los 
primeros aportes sobre la relación entre prensa y peronismo han demostrado cómo 
producto del intervencionismo estatal, la portentosa cadena de diarios, periódicos y 
revistas oficial no sólo reforzó las opiniones a favor del peronismo sino también las 
contrarias, con lo que fue potenciada la antinomia política.  

Derivados de una insatisfacción frente a una óptica exclusivamente nacional o 
metropolitana, estudios más recientes se han interrogado sobre el rol de los medios 
periodísticos en las configuraciones regionales, provinciales o locales del peronismo 
(entre otros, Macor y Tcach, 2003; Melon Pirro y Quiroga, 2006; Da Orden y Melon 
Pirro, 2007; Quiroga, 2013, Marcilese, 2013). Estas incursiones, que con diferentes 
enfoques metodológicos y perspectivas conceptuales presuponen la espacialización de 
las relaciones de poder, han erosionado las imágenes homogéneas del peronismo en 
tanto fuerza de gobierno y partido político e identificado un mapa más complejo de 
medios en tanto empresas periodísticas y actores políticos (en relación a 
cambios/continuidades, miradas, conflictos, conexiones con el Estado, etc.). Para 
estas investigaciones, la prensa local ha sido una valiosa fuente para dilucidar los 
vínculos entablados entre representaciones, vida política y prácticas sociales en 
contextos particulares. En tal sentido, y sobre la premisa de que los municipios eran 
ámbitos propicios para construir y consolidar el poder político, a buena parte de ellas 
el enfoque microhistórico les ofreció indicios para reconstruir el marco preciso de 
edificación del poder en sus más variadas formas de expresión y canalización, ya que 
la reducción de la escala de observación permite examinar fenómenos que, de otro 
modo, serían opacos (Levi, 1993). La clave recurrente es un detallismo caracterizado 
por una “descripción densa” e interpretativa que se fortifica con un lugar 
privilegiado asignado a la teoría y a la conceptualización (Geertz, 1995).  

Al revisar los aportes historiográficos sobre la relación existente en la 
provincia de Buenos Aires4 entre peronismo y prensa a escala local, se advierte que 
han concitado mayor atención los centros urbanos (por ejemplo, Mar del Plata, 
Olavarría y Bahía Blanca). Ahora bien, en los pueblos del interior de base rural, una 
miríada de medios impresos locales también ejerció notable influencia en la vida 
político-social. Al privilegiar la información lugareña mezclada con opinión y al 
oficiar como fuente de legitimidad ideológica de la elite local, espacio de sociabilidad 
entre los vecinos y canal de mediación entre éstos y el gobierno local, reforzaba la 
identidad local de los habitantes y la autonomía relativa de la política municipal.  

A la luz de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el ámbito local constituye 
una sugerente unidad de análisis capaz de ayudarnos a comprender los procesos de 

 
4 Es preciso señalar el predomino electoral alcanzado por el peronismo en la provincia. Un dato 
elocuente es que de los 112 municipios en los que estaba dividida administrativamente la misma, en 

1946 el laborismo ganó en 73 distritos, en tanto que en 1948 el peronismo triunfó en 100 y en 1954, en 
104 comunas. Un reciente estudio sobre la historia provincial está en Barreneche (2014). 
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construcción de poder, reflexionaremos sobre el rol de la prensa local “extracéntrica” 
en el juego político democrático de la etapa peronista, caracterizada por signos de 
verticalismo y unanimismo oficialista.5 El foco puesto en el interior bonaerense, 
alejado geográfica y simbólicamente de los centros de poder, obedece a nuestro 
interés por indagar el lugar de lo político en localidades insertas en contextos 
agrarios durante la etapa peronista.6 La hipótesis es que los periódicos locales -a 
pesar de las limitaciones- habrían resguardado cierta autonomía de la política local 
de las tendencias hegemónicas. Postular esta premisa no sólo supone avalar la 
producción historiográfica reciente que ha relativizado la imagen de un liderazgo 
unanimista y personalista de Perón, sino también invita a preguntarse -siguiendo a 
Acha y Quiroga- hasta qué punto los estudios “normalizados” han neutralizado las 
diferencias y las escisiones producidas por el peronismo en relación a la prensa en el 
relato de la integración (Acha y Quiroga, 2009). 
 
Política y prensa en los pueblos  
 

En base a la premisa de que el mundo rural funciona como un escenario 
condicionante del perfil que adquieren los actores y sus modalidades de intervención 
(Williams, 2001), nos preguntamos qué terreno ocupaba la política en el marco de 
todo un conjunto de prácticas y representaciones que organizaban la vida en los 
pueblos a mediados del siglo XX. Por entonces, la participación política no aparecía 
como una instancia extraña sino como una opción cotidiana que asumía diversas 
formas (sufragio, intervención en la prensa, movilizaciones, concentraciones, 
peticiones a las autoridades, etc.) y que se sustentaba en relaciones “cara a cara” y 
redes de amistades y favores.  

Avanzando en esta línea, Christophe Albaladejo propone tres modalidades de 
articulación de las sociedades rurales pampeanas antes de los años 1960: privada, 
pública y económica (Albaladejo, 2006: 33). La esfera privada era la de la familia y de 
los afectos, en la que prevalecían las relaciones interpersonales y los compromisos 
personales. En este ámbito lo que importaba eran las personas en su singularidad y 
su integridad, no únicamente las funciones que cumplían. La vida social era una 
proyección de las relaciones familiares, lo cual explica la profundidad de los 
compromisos, el carácter interpersonal de los tratos, el estilo a veces paternalista del 
liderazgo y el tratamiento discrecional de ciertos temas. La esfera pública, regulada a 
través de las normas de la esfera privada, era la de la responsabilidad con la 

 
5 Hemos revisado El Pueblo (Salto), El Tiempo (Azul), El Norte (San Nicolás), Noticias (Pehuajó), El 
Independiente (Gral. Alvear), El Telégrafo (General Belgrano), Centinela (San Pedro), Tornquist 

(Tornquist), Arrecifes (Arrecifes), El Oeste (Carlos Casares), La Opinión (Balcarce), La Opinión 
(Pergamino), La Voz del Pueblo (Tres Arroyos), Nueva Era (Tandil), Tiempos Nuevos (Dolores), El 

Argentino (Chascomús), El Fomento (Lezama), La Defensa Popular (Campana), Clarín (Chascomús), 
Nueva Era (Chascomús), La Noticia (Coronel Pringles), El Orden (Coronel Pringles), El Tiempo 

(Pergamino), Reportaje! (Luján), El Orden (Mercedes), El Conductor (Pergamino), La Voz de Luján 

(Luján), El Civismo (Luján) y El Lujanense (Luján). 
6 Es importante aclarar que varios razonamientos se sustentan en evidencias obtenidas en 

investigaciones previas (por ejemplo, Salomón, 2012; Poggi y Salomón, 2014), por lo que no debe 
esperarse un desarrollo basado en pormenorizadas pruebas empíricas. 
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colectividad y de los comportamientos cívicos, donde se producían y discutían las 
normas que permitían vivir juntos. Por último, la esfera económica era el mundo de 
las relaciones laborales formales, de los roles definidos en función de la actividad 
productiva. Era un ámbito marginal, en el que los profesionales, como los abogados o 
médicos, eran menos reconocidos por su título o su inteligencia, que por su 
capacidad de insertarse en códigos personales. Un desempeño eficiente pero distante 
no era reconocido, puesto que para convertirse en referente era preciso mantener 
charlas cotidianas y comprometerse con la realidad local. Por ende, más que la 
eficiencia en la tarea, valía más el rol asumido en la comunidad. El aporte de 
Albaladejo confirma la hipótesis de que la construcción del espacio político en 
localidades agrarias bonaerenses se basaba en relaciones interpersonales y de 
cotidianeidad en las que el compromiso con la vida local era considerado un gran 
valor. Dado que la política era nutrida por relaciones “cara a cara” que se ponían en 
acción a través de individuos concretos, es preciso poner de relieve las transacciones 
personales existentes en estas comunidades.  

La vida política transcurría en múltiples escenarios, tales como locales 
gremiales y partidarios, calles, plazas, estaciones ferroviarias, sociedades de fomento, 
clubes, teatros, boliches de campo y campos particulares. Algunas prácticas de 
sociabilidad, como las conversaciones de los vecinos en las puertas de las casas, los 
paseos por el centro o la asiduidad a ciertos bares, marcaban y consolidaban un 
espacio público a nivel local y confirmaban la pertenencia a una misma comunidad. 
Esta constatación conlleva a una conjetura complementaria: la política no se 
restringía únicamente a la competencia partidaria y a la acción gubernamental, sino 
que estaba inserta en el entramado social que formaba la sociedad civil (Rosanvallon, 
2003: 20). De modo que la construcción y la legitimación del poder político no eran 
patrimonio exclusivo de las dirigencias gubernamentales y partidarias, sino 
compartido por un amplio espectro social que incluía a la prensa local. Con 
frecuencia, los periodistas, y particularmente sus directores, desempeñaran un lugar 
de amplia visibilidad pública en el ámbito local. 

En los municipios, una miríada de periódicos locales adquirió relevancia 
política e intervino de diversas formas en el espacio público en un contexto en el que 
se ampliaba la participación. De hecho, a principios de la década de 1940, el número 
de publicaciones del interior argentino equiparaba por su cantidad y diversidad a las 
de la Capital Federal. Similar tendencia se advierte en los medios impresos de la 
provincia de Buenos Aires respecto al conjunto del interior del país (Da Orden y 
Melon Pirro, 2007: 16-17).7 En dicha provincia, la cifra da cuenta de una abundancia 
de medios impresos, tanto en ciudades medias o intermedias como en poblados de 
menor tamaño. La mayor parte de las localidades contaba con al menos uno o más 
periódicos8, cuya fundación data de fines del siglo XIX o principios del siglo XX; 
aunque otros hicieron su aparición durante la etapa peronista.  
 
7 Según Da Orden y Melon Pirro, en la Capital Federal las publicaciones ascendían a 1.328, en la 

provincia de Buenos Aires a 854 y en el resto del país a 945. 
8 En las localidades circulaban varios periódicos locales. Por ejemplo, en Chascomús se editaban cinco 

(El Argentino, El Fomento, El Cronista, El Radical y Clarín), una cantidad realmente inusitada en un 
distrito con 21.560 habitantes, de los cuales casi el 60% residía en zonas rurales. 
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A pesar de su escaso tiraje9 y de su circulación restringida, ejercían influencia 
política en las localidades. Además, por más limitado que haya sido su consumo, 
jugaron un importante papel para articular espacios simbólicos de encuentro y 
pertenencia entre los vecinos, teniendo en cuenta que la comunidad no sólo es un 
escenario geográfico sino primariamente un escenario social. En esta dirección puede 
agregarse que los medios locales reproducían y representaban intereses comunes, 
compartidos por la comunidad. Es decir, ésta servía como marco de referencia para 
una interpretación compartida, ya que tanto receptores como emisores formaban 
parte de un mismo sistema social. 
 
Algunos rasgos de la prensa local a mediados del siglo XX 
 

A riesgo de brindar una imagen monolítica y simplificada de los periódicos 
locales, identificaremos algunas características comunes a la mayoría de ellos en el 
decenio peronista. Un primer aspecto a señalar es que la cantidad de páginas de cada 
ejemplar oscilaba entre cuatro y ocho. De formato tabloide y con escasas imágenes, se 
vieron menos afectados por la escasez de papel y el control de contenidos, por lo que 
la reducción de su tamaño no fue una constante en todos ellos. No había una división 
por secciones y el grueso de la información solía estar condensada en la primera 
plana, mientras que en el interior se publicaban notas sociales, culturales y 
deportivas, junto a numerosos anuncios comerciales, avisos profesionales y 
clasificados.  

Dentro del temario global publicado, existía gran diversidad (notas policiales, 
políticas, religiosas, culturales, rurales, sociales, etc.), lo cual lleva a suponer que el 
público al que se dirigían contemplaba las particularidades locales. Los 
acontecimientos sociales (casamientos, nacimientos, viajes, graduaciones, etc.) y los 
eventos loccales (bailes de carnaval, aniversario de la fundación de la localidad, 
actividades religiosas, etc.) ocupaban un lugar relevante. Las políticas de un Estado 
reformista que apostó a la integración social y el efecto de décadas de alfabetización 
masiva y de ampliación social de la vida política tras la ley Sáenz Peña de 1912 hacen 
pensar que la prensa local encontraba un público lector lo suficientemente vasto e 
interesado en las cuestiones pueblerinas.  

En segundo lugar, se observa que las múltiples dimensiones de la vida pública 
de la localidad despertaban interés periodístico (obras y servicios públicos, 
comunicados de prensa de la Municipalidad, información partidaria, sesiones del 
Concejo Deliberante, decretos municipales, presupuesto municipal, elecciones, 
reuniones sociales, actividades de asociaciones civiles, designaciones, fiestas patrias, 
visitas de autoridades provinciales o nacionales, giras de candidatos, etc.). La 
prioridad a la escala local, o sea a la información de la localidad y su zona de 
influencia, es particularmente visible en los periódicos de los pueblos más 

 
9 Las cifras son dispares. Por ejemplo, El diario La Opinión, de Pergamino, tenía un tiraje de 6.500 en 

una población de casi 70.000 habitantes, de los cuales el 53% residía en áreas rurales. Otros tenían un 
tiraje menor (como El Independiente, de Trenque Lauquen, que llegaba a 1.800), mientras que los de 

localidades más grandes tenían un tiraje mucho mayor (como El Atlántico, de Mar del Plata, que 
alcanzaba a 18.000) (Da Orden y Melon Pirro, 2007: 19). 
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típicamente rurales, en los que la superficie dedicada a relatos y comentarios 
abocados a hechos municipales es mayor que en aquellos editados en localidades 
más urbanas. En cuanto a las noticias foráneas a la localidad, del plano nacional o 
internacional, por lo general eran esporádicas y reproducciones abreviadas de otros 
medios. De modo que, en los pueblos, la agenda pública que los periódicos 
contribuían a implantar estaba centrada en los temas de interés municipal o regional. 
Por lo tanto, no había una total dependencia del periodismo local respecto a lo 
acontecido en el área metropolitana, ya que existía un margen de autonomía.  

En tercer lugar, en buena parte de la prensa no existía una frontera rígida entre 
los contenidos informativos y los de opinión. En el ámbito local se observa una fuerte 
presencia de la prensa facciosa aún en tiempos en que a nivel nacional se habían 
difundido características más “modernas”. Por debajo de la liturgia oficial, exhibía 
una diversidad de voces, una heterogénea oferta ideológica. Si bien parte de ella 
cultivaba un estilo político más independiente, la mayoría respondía a algún 
alineamiento político (como socialismo, conservadorismo, radicalismo o peronismo) 
e incluso expresaba disidencias en su interior. Desde sus páginas, los periodistas 
solían ser portavoces de la ideología política con la cual se identificaban, 
convirtiendo a los periódicos locales en actores profundamente involucrados en las 
luchas políticas. 

Conviene destacar que la prensa local se vio menos afectada por la vigilancia 
gubernamental, ya que en general no había accedido a las nuevas tecnologías y aún 
utilizaba rotoplanas alimentadas con papel en hoja, en vez de las impresoras 
alimentadas con bobinas de papel. Así, las pequeñas empresas periodísticas lograron 
sustraerse de los controles y subsistir frente al aumento de costos (Da Orden y Pirro, 
2007: 15-18). Marcilese confirma la idea de que el peronismo no consiguió un efectivo 
control sobre los medios de prensa bonaerenses, al señalar que si bien la peronización 
tuvo un alcance significativo en los principales medios urbanos, perdió efectividad 
en los espacios locales menos densamente poblados del interior del distrito 
(Marcilese: 2013: 221). El autor advierte que en aquellas comunas más densamente 
pobladas, especialmente ubicadas en el entorno cercano a la ciudad de Buenos Aires, 
la presencia de medios de prensa de filiación peronista era mayoritaria, no sólo por la 
presencia de medios locales sino, especialmente, por la influencia de los diarios 
capitalinos. 

En contraste, los medios del interior bonaerense se movían con un relativo 
margen frente a los capitalinos, resguardando cierta autonomía en el funcionamiento 
de la democracia local de las tendencias homogeneizadoras y verticalistas. Excepto 
algunos periódicos del interior que cobraron notoriedad por haber sufrido la 
clausura o la censura10, la mayoría eran desconocidos más allá de su área de 
influencia, y en su lugar de edición y los alrededores adquirieron una importancia 
análoga a la de los partidos políticos. Aún más si se contempla que -según han 
indicado fuentes orales- prevalecía la lectura de los periódicos locales por sobre 
aquellos capitalinos.  

 
10 Fueron los casos de, por ejemplo, El 9 de Julio (de Nueve de Julio), La Nueva Provincia (de Bahía 
Blanca) o El Eco (de Tandil). 
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La prensa como salvaguarda de lo local frente a las tendencias hegemónicas 
 

En la etapa peronista, mientras el oficialismo nacional y provincial procuraba 
construir con discursos, prácticas partidarias y acciones gubernamentales una 
imagen de homogeneidad y unanimismo que tendía a ocultar el disenso y a 
subestimar la multiplicidad de voces, la prensa local exhibía una imagen diferente, 
más compleja, minuciosa y atenta a las particularidades locales. Esto es síntoma de 
que el espacio político local conservó una cuota de dinamismo y no logró ser 
completamente subsumido por las instancias superiores, lo cual ha impulsado el 
análisis de la prensa local en la construcción del poder, a partir de su vínculo con las 
elites locales, los vecinos y el gobierno municipal. 

Los periódicos locales en general no estaban al margen de la lucha política. En 
tanto unos se enarbolaban bajo una supuesta independencia de los grupos de poder, 
la mayoría exteriorizaba sus afinidades. A veces, la redacción se convertía en un 
apéndice de las organizaciones partidarias, como ocurrió con El Orden, que recibía 
fichas de inscripción para el Partido Peronista (su director, Gregorio Cejas, era 
dirigente político).11 Los periodistas tendían a manifestar su opinión sobre la vida 
pública en todos sus aspectos. En relación a esto, se vislumbran asimetrías y 
omisiones en cuanto a la inclusión de múltiples sujetos y fuentes de información 
política. Los evidentes tratos diferenciales dan cuenta de un débil pluralismo en 
cuanto al tratamiento de la información al interior de cada periódico. Por ejemplo, en 
los periódicos radicales había escasa o nula información respecto a las actividades del 
Partido Peronista, y lo mismo ocurría a la inversa. Por consiguiente, podría pensarse 
que los medios constituían espacios de circulación de ideas de elites locales con 
distintos márgenes de acercamiento al Municipio y a los partidos.  

A través de solicitadas, comentarios o editoriales, el diálogo y la discusión 
entre personas y grupos tenían lugar en los periódicos. Asiduamente, éstos eran 
partícipes en conflictos políticos, como protagonistas o como ajenos implicados. Un 
caso paradigmático ocurrió en 1950, cuando el diputado Ricardo Balbín inició una 
querella contra Antonio Rouco y Domingo Soria, director y codirector del diario 
Clarín de Chascomús, por “calumnias e injurias”. En medio de una polémica en la 
opinión pública, Rouco debió retractarse ante la justicia y en su propia publicación.12 

De modo que los medios proporcionaban canales de participación y de ejercicio de 
poder, y transformaban las experiencias individuales en visiones compartidas de 
realidad, trabajando, de este modo, para la construcción de la comunidad.  

Otra cuestión digna de contemplar es el modo en que los medios 
representaban los sucesos y difundían los valores compartidos. Se sabe que los 
medios de comunicación afectan la visión de los individuos sobre su sociedad y las 
expectativas puestas en los funcionarios públicos. Además, su impacto es decisivo en 
la construcción de las subjetividades e identidades, ya que proporcionan marcos de 
referencia, con los cuales los sujetos pueden operacionalizar la construcción de su 

 
11 El Orden (Coronel Pringles), 10/2/1947, p. 1. 
12 El Fomento (Lezama), 15/7/1950, 26/8/1950 y 2/9/1950, p. 1. El Argentino (Chascomús), 20/7/1950, 
p. 1. 
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identidad, entendida reconocimiento y diferenciación, así como asunto de poder y 
del lugar de los sujetos en la sociedad (Grossberg, 1996). Respecto a lo anterior, al 
analizar los contenidos de las noticias -que remitían a un espacio cercano, conocido y 
con intereses comunes-, el tipo de redacción o las fuentes de información citadas, se 
aprecia la estimación del ámbito local, con lo cual se transmitía o reforzaba la 
importancia del localismo en la vida comunitaria. Lo resume la exhortación de 
Arrecifes: “Si queremos fomentar el progreso de los pueblos, debemos ser más 
localistas”.13  

El enfoque de los temas respondía también a otros símbolos y significados 
compartidos por las comunidades del interior. Expresan el valor asignado al trato 
personal de las autoridades con los vecinos, el compromiso social, la moral, el papel 
del reconocimiento en la construcción de las relaciones sociales, las instituciones 
tradicionales de la patria y la pertenencia familiar como garantía de honorabilidad. 
Es decir, los periódicos reflejaban y a la vez definían una cultura política que 
apreciaba pautas de comportamiento y discursos principistas y conservadores, que 
podían llegar a trascender a las adscripciones partidarias. Las adjetivaciones de los 
líderes políticos y el trato reverencial hacia familias influyentes dan cuenta de ello. 
Como muestra, vale un editorial de La Noticia en el que se afirmaba: “(el intendente) 
Antonio Scavuzzo ha creado […] una mística. Su acción de gobierno, su innata 
bondad, la sencillez, la afabilidad […], la preocupación con la que trata de solucionar 
los problemas, todo en él habla de un hombre de pueblo, […] presto a volcarse entero 
en holocausto […] de todos los que llegan hasta él […] Por eso el pueblo peronista y 
el que no lo es lo ama y lo sigue”.14 

Por otro lado, la prensa oficiaba de canal de mediación entre los vecinos y la 
Municipalidad. Lo atestiguan, por ejemplo, las solicitadas de vecinos o la publicación 
de las sesiones del Concejo Deliberante, los decretos u ordenanzas municipales, el 
presupuesto y las solicitudes gubernamentales al vecindario (respecto a la limpieza 
de veredas, cumplimiento de normativas, etc.). Su impacto era aún más notable 
cuando estas iniciativas no estaban creadas con una lógica vertical, sino a través de 
un proceso horizontal, por la comunidad y para la comunidad. Los periódicos, al 
hacerse eco de los problemas vecinales que surgían, asumían el rol de interlocutores 
críticos y gestores ante las instituciones estatales. Esta función era más palpable en 
los pueblos pequeños, donde en la arena pública eran relevantes los vínculos 
interpersonales y los nombres particulares. Como asevera Ginzburg, “cada sociedad 
advierte la necesidad de distinguir los elementos que la componen. Cuanto más 
compleja sea la sociedad, tanto más insuficiente se nos aparece el nombre cuando se 
trata de circunscribir la identidad de un individuo” (Ginzburg, 1994: 158).  

En este contexto, emergieron o subsistieron pequeños espacios de 
comunicación que rompían con la lógica del verticalismo y la uniformidad y tenían 
pretensiones reducidas a lo local. Por lo tanto, se presume que los periódicos locales 
funcionaban como plataformas comunicacionales para generar proyectos en favor de 
la comunidad en donde estaban asentados. Su posicionamiento como voceros del 

 
13 Arrecifes, 8/4/1949, p. 1. 
14 La Noticia (Coronel Pringles), 17/12/1949, p. 1. 
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pueblo, promotores del bien común o al servicio del vecindario es ilustrado por una 
arenga de Arrecifes: “Un periódico local vale tanto como la mejor hoja informativa del 
mundo (…) Viene a ser un verdadero portavoz del vecindario. Es, en efecto, el que 
lanza el primer grito de disconformidad o de alerta sobre toda deficiencia, toda 
incomodidad y todo atraso. O el que estampa la primera manifestación de 
deficiencia, o de júbilo por todo lo que allí se solicita o se obtiene.”15 Similar 
valoración se advierte en Reportaje!, que enaltece al “periodista de pueblo chico, que 
vive la preocupación diaria del progreso y el bienestar de su ciudad”.16 Por su parte, 
El Lujanense exteriorizó su misión por “aportar a la superación de las virtudes del 
pueblo y a la solución de los problemas lujanenses”17, en tanto que La Opinión 
plasmó su interés por ser una “manifestación de altruismo rectilíneo orientado 
constantemente hacia el servicio del mejor interés de la comunidad”18.  

Arrogándose para sí el cumplimiento de misiones como informar, educar a la 
ciudadanía y controlar al gobierno, los medios desempeñaban un papel político en el 
sentido que dentro del sistema democrático se erigían en portavoces del pueblo. Sus 
discursos se focalizaban en temas que eran relevantes para la comunidad local pero 
que, normalmente, eran marginados por los principales medios de comunicación. 
Ejercían una eficaz acción de mediación de las demandas vecinales, instalándolas en 
el espacio público y cediéndoles un espacio en sus páginas. Desde allí, requerían la 
intervención de las autoridades municipales a favor de la comunidad, en un contexto 
en el cual el Estado se consolidó como un espacio de viabilidad de las peticiones 
vinculadas a la edificación, la vialidad, los transportes, la educación, la salud o la 
cultura. A su vez, no era extraño que la Municipalidad respondiera por medio de 
comunicados a cargos que le hiciera la prensa local. 

Resulta llamativo que en las notas dedicadas a las demandas, las marcas 
discursivas indicaban una pertenencia común: “vecinos”. Esta pertenencia territorial 
de base aparecía con mayor frecuencia que la de “ciudadano”, más asociada a la 
nación; lo cual sugiere la fortaleza de la identificación con el vecindario, la localidad, 
el barrio o la comunidad. De modo que la legitimidad que la prensa consentía a las 
demandas vecinales y su interpelación a las autoridades municipales nos advierte de 
la relevancia del ámbito local. El discurso periodístico, que opinaba sobre los 
problemas municipales y la actitud del gobierno, generaba un espacio de debate 
donde se interpelaba a las autoridades municipales e indicaba qué cuestiones 
merecían ser formuladas como públicas y de incumbencia municipal. Así, utilizando 
operaciones discursivas prescriptivas, los periódicos incidían en la definición de la 
agenda de decisiones y de las políticas públicas a ser implementadas por la 
Municipalidad. Podría pensarse que, indirectamente, salvaguardaban cierta 
autonomía de la política local respecto a las tendencias centralizadoras encaradas por 
el gobierno nacional y secundadas por el provincial.  

 
15 Arrecifes (Arrecifes), 16/1/1948, p. 1. 
16 Reportaje! (Luján), 13/2/1954, p. 1. 
17 El Lujanense (Luján), 22/8/1953, p. 1. 
18 La Opinión (Pergamino), 13/2/1945, p. 1. 
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Por último, vale destacar que la prensa local oficiaba como espacio de 
sociabilidad política, abriendo espacios para la comunicación y para los encuentros 
comunitarios al interior de las localidades. Promovía la vida comunitaria y la 
participación social, entendida como la vinculación e intervención de los sujetos en el 
espacio público, ya sea a través de su pertenencia a organizaciones o, simplemente, 
las relaciones que establecían al interior de su comunidad. A propósito de esto, 
dedicaba un espacio cotidiano a informar sobre convocatorias de asociaciones civiles 
y reuniones sociales, lo cual denotaba vínculos entre los vecinos y la mediación 
ejercida por un grupo de éstos frente a los poderes municipales. Se trata de lazos 
creados a partir de la pertenencia a la localidad, aunque también encontramos con 
solidaridades ampliadas, es decir, con acercamientos entre las localidades. Las 
asociaciones, por su parte, tomaban en cuenta a la prensa como medio de difusión de 
sus cuestiones y tenían un papel central en la gestación de un conjunto de prácticas 
de movilización que daban su color a la vida de los pueblos. Por otra parte, no era 
raro que asociaciones y periódicos compartieran las mismas dirigencias, dando lugar 
a relaciones orgánicas entre unas y otros. La prensa se hacía eco de las redes de 
sociabilidad barrial y de las relaciones personales, que constituían una pieza central 
en la construcción del poder local. A su vez, la densa red de instituciones de carácter 
deportivo, de fomento, social y cultural que había en los pueblos utilizaba a la prensa 
para actuar en la esfera pública. En suma, era útil para tejer redes, acrecentar el 
compromiso comunitario y definir identidades políticas en las que lo local era 
significativo. 
 
Reflexiones finales 
 

Si se tiene en cuenta que las realidades de los sujetos sociales están dotadas no 
sólo por una historicidad propia, sino también por una espacialidad, es preciso 
enfocar los fenómenos no sólo desde el plano nacional o metropolitano. En este 
sentido, la prensa local “extracéntrica” porta gran riqueza para el historiador, ya que 
es pródiga en detalles invisibilizados por otras fuentes. El análisis de la misma 
permite reconstruir no sólo la dinámica gubernamental y partidaria, sino también 
trayectorias individuales, espacios de sociabilidad y acciones colectivas que en la 
etapa peronista trascendían el ámbito formal. Ofrece posibilidades para recomponer 
tramas sociales particulares, sobre las cuales se erigió el poder político en cada una 
de las localidades del interior. Es decir, los elementos específicamente socio-políticos 
locales, y no sólo los grandes líderes como Perón, proporcionan claves para 
comprender la construcción de bases políticas. A su vez, la hipótesis de que el poder 
estaba sujeto a las oscilaciones de fuerza entre jefes políticos con posibilidades de 
generar poder político sobre la base del control de los recursos locales conduce a 
valorizar aún más el papel de la prensa local. 

En los pueblos del interior de base rural, los periódicos -hechos por un sector 
de la comunidad, para la comunidad y en buena medida sobre la comunidad- eran 
un canal de participación. Representaban en muchos casos “la voz de los sin voz” y 
permitían a los ciudadanos y especialmente a las localidades marginadas expresar 
sus preocupaciones, expectativas y opiniones, lo cual representaba un instrumento 
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para el ejercicio de la democracia. En esta línea, el presente análisis ha demostrado la 
importancia de ponderar el modo en que a mediados del siglo XX la prensa local 
oficiaba de intermediaria entre los vecinos y la Municipalidad, se erigía como un 
canal de sociabilidad política y constituía una fuente de legitimidad ideológica de las 
elites locales. 

El trabajo ha indagado la manera en que en un sistema democrático la prensa 
local incidió en los espacios de autonomía de la política municipal. Como es sabido, a 
través de editoriales, noticias y comentarios, los medios de comunicación detentan 
poder simbólico para intervenir e influir en el curso de los acontecimientos porque 
ponen en relieve y colocan en la arena del debate público temas que de otro modo 
podrían resultar intrascendentes. Su impacto se desplaza así al sistema político, es 
decir, su trascendencia no debe estar medida solamente por la relevancia en la vida 
cotidiana de las personas, sino también por su contribución al debate público y a 
generar ambientes de deliberación. Como caja de resonancia de la política local y 
como actor activo en la escena pública, en la etapa peronista asumió un importante 
rol en la construcción de la opinión. Además, se establecía como espacio de 
reconocimiento, lo cual favorecía el proceso de construcción de identidad de las 
personas, muy ligada en los pueblos a lo próximo, lo cercano, lo conocido. 

La prioridad que muchos periódicos del interior le asignaban a los intereses 
del municipio reforzó el localismo y el papel de los líderes locales. Aún más si se 
tiene en cuenta que allí el control gubernamental de la prensa fue más laxo que en 
ámbitos metropolitanos. Esta conjetura induce a pensar en una capacidad de 
maniobra que hacía posible la vigencia de cierta autonomía municipal en medio del 
verticalismo y la concentración del poder. La profusión de periódicos aportaba a la 
democracia, ya que dilataba los límites de las temáticas presentes en la sociedad, 
abriendo mayores espacios para la diversidad y el pluralismo. 

Esta línea de investigación resulta sugerente para profundizar los estudios 
sobre el rol de la prensa local como agente y como expresión de la dinámica política 
desarrollada en localidades alejadas espacial y/o simbólicamente de los centros de 
poder. El estudio de la etapa peronista, como bien lo han marcado las últimas 
tendencias historiográficas, no debe restringirse al carácter unanimista y personalista 
del liderazgo de Perón y su gobierno, sino ampliarse a actores portadores de 
micropoder social en escenarios circunscriptos. En esta línea, en lugar de subrayar de 
modo simplista la inexistencia de una democracia plena que el peronismo no supo o 
no quiso consumar, convenga redimensionar las diversas configuraciones que la 
conflictividad social y cultural alcanzó a partir de la experiencia peronista. Por esta 
vía, se complejizaría el sentido usualmente otorgado al concepto “contradicción” (en 
tanto paradoja, discordancia entre dos extremos o antítesis que confronta dos 
polaridades), incorporando al análisis la amalgama compleja entre tensiones 
internas, matices y luchas simbólicas, en un marco signado por una creciente 
participación popular y por nuevas formas de intermediación entre sociedad y 
política.  
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Resumen 
El presente trabajo plantea un análisis reflexivo acerca de la maternidad dentro de las instituciones 

penitenciarias, entendiéndola como una interpelación central en los procesos de formación del sujeto 
femenino. Más allá del componente natural, y por tanto universal, que le es atribuido a la maternidad 

en los discursos médicos y religiosos que permean el imaginario socio-simbólico, resulta interesante 

reponer la cotidianeidad de las prácticas maternas en sus diversas, desiguales y porosas condiciones 
de producción. La pregunta vertebradora de la investigación está, en lo particular, vinculada a los 

modos en que las mujeres privadas de la libertad reconstruyen sus identidades maternas al interior de 
la trama carcelaria, tensando representaciones hegemónicas de madre con sus vivencias signadas por 

el estigma del delito y la marginalidad, y en muchos casos, con la culpa añadida que supone exponer a 
sus hijos/as a la deplorable calidad de vida que ofertan los establecimientos de encierro. En otras 

palabras, procura dar cuenta de cómo se relacionan -internalizan, perciben, disputan-, con aquellas 
cadenas semánticas que han colonizado la idea de maternidad, reconociendo el contexto punitivo en 

que se encuentran ancladas.  
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An approach to maternal identities in prison contexts: sexualities, disciplines and desires 

 
Abstract 
The current research is a reflective analysis on motherhood within penal institutions, understanding it 
as a central interpellation in the formation processes of female subject. Beyond the natural component, 

therefore universal, is attributed in medical and religious discourses that permeate social-symbolic 
imaginary, it is interesting to portray the reality of maternal practices in its diverse, unequal and 

porous production conditions. The structural research question is then particularly related to the ways 
in which women deprived of liberty reconstruct their maternal identities within the prison plot, tense 

hegemonic representations of mother with their experiences marked by the stigma of crime, and in 
many cases, added to the guilt for exposing children to poor quality of life that offer prison 

establishments. In other words, attempt to inquired the ways in which they relate to (internalized, 

perceive, dispute with) those semantic chains that have colonized the idea of motherhood, recognizing 
the punitive context where they are living.  
Keywords 
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Introducción 

 

            A pesar de los avances sociales y normativos contemporáneos hacia una 
resignificación de las relaciones de género y del concepto de lo íntimo en clave 
política, la maternidad todavía es aludida en los discursos públicos como elemento 
central de la escena conyugal y doméstica. El rol materno, anudado al de esposa y 
ama de casa, es un residuo de la modernidad que sigue regulando el modo en que los 
sujetos femeninos/feminizados se autoperciben, proyectan y transcurren sus 
eventuales maternidades. Ser madre representa menos una opción de vida, que una 
deseable imagen de futuro y un medio de realización social.     

En el artículo será abordada como un proceso educativo y performático 
permanente, que modela un tipo de sujeto idóneo en el desempeño de funciones 
específicas dentro del ordenamiento sociosexual y político hegemónico. Sin embargo, 
para las mujeres presas se presenta como una poderosa invitación civilizatoria de ser 
alguien dentro de la cárcel y en el afuera, de reconstituirse como sujetos femeninos 
loables, alejándose parcialmente del hedor que conlleva la criminalidad, para 
emplazarse en el imaginario de lo moral.  

La investigación denominada Identidades maternas: Miradas y Experiencias de 
Mujeres privadas de la libertad2, se propone mirar cómo se relacionan con los mandatos 
y dispositivos del patriarcado desde los umbrales de la cárcel, e hilvanar las 
tensiones específicas que las atraviesan durante el ejercicio de sus maternidades, 
teniendo en cuenta las resistencias y agenciamientos diversos que despliegan como 
efectos inesperados del mismo disciplinamiento.  

A lo largo del texto, el contexto carcelario será concebido entonces como un 
espacio de producción de significaciones y de fuerte incidencia en la reconfiguración 
subjetiva y corporal de las mujeres “privadas”. En cuanto a las identidades, y en 
particular las identidades de género, serán pensadas en clave de territorios minados 
de normatividades, pero también como centros de empoderamiento que, en 
condiciones de encierro, pueden desplegar acciones tácticas de resistencia y 
supervivencia.    

 
Entre la naturaleza y la cultura 

 
A lo largo de la historia, de manera más o menos explícita y bajo distintos 

fines sociales, el conocimiento científico y el religioso han esgrimido argumentos 
igualmente favorables a la existencia de un instinto maternal, desde paradigmas y 
métodos contrapuestos. Al arraigar la maternidad a procedimientos biológicos 
(embarazo, parto, lactancia) han desconocido la existencia de variables sociales, 

étnicas, clasistas, geográficas, generacionales, idiosincráticas, tecnológicas, y la han 
inscripto en el orden animal, como núcleo fundacional de la naturaleza. De este 
modo, se prefiguró como un acontecimiento necesario para  la reproducción de la 

 
2 Desarrollada en la Unidad Penal 33 de Los Hornos (distrito La Plata), dependiente del Servicio 
Penitenciario Bonaerense. Esta Unidad Penal femenina, presenta la singularidad de poseer un 

pabellón destinado al alojamiento de internas embarazadas y de madres con niños/as menores de 4 
años. 
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humanidad, anterior o exterior a toda referencia lingüística proveniente del sistema 
cultural.   

La frontera tensa entre lo natural y lo construido es un debate que ha 
conmovido al feminismo en los últimos veinte años, ya que poner en cuestión la 
verdad del cuerpo, bastión de la diferencia sexual, implicó poner en riesgo a la mujer 
como sujeto político. A la hora de pensar la maternidad, la amalgama de 
posicionamientos comprende desde una mirada reivindicativa de la energía uterina y 
una sobrevaloración de la maternidad como símbolo de empoderamiento femenino, 
basada en una directa homologación de la mujer a otros elementos de la naturaleza 
(la luna, la tierra húmeda), hasta miradas que consideran al sexo como norma 
cultural y a la maternidad como instrumento biotecnológico. La filósofa y activista 
queer, Beatriz Preciado, plantea que la oposición binaria naturaleza/cultura  
responde a un paradigma positivista que sirvió para justificar relaciones de poder al 
construir una imagen de Hombre que explota la naturaleza bruta mediante el 
desarrollo tecnológico, en las antípodas de una imagen femenina ligada al orden 
sexual y reproductivo. En este sentido, se refiere a la relación de complicidad entre 
los términos históricamente afrontados de tecnología y sexualidad: “La definición de 
tecnología asociada con la totalidad de las herramientas que los varones fabrican, 
sirve de soporte a la noción aparentemente intocable de ‘naturaleza humana’. El 
cuerpo masculino se define a partir de la relación que establece con la tecnología; por 
omisión, el cuerpo femenino se considera ajeno a cualquier forma de sofisticación 
instrumental y se define como sexo” (Preciado, 2002: 119-120).  

Asociar la maternidad a una condición sexual originaria, y reconocerle un 
factor instintivo es simbolizar esta experiencia como inevitable u obligatoria, más allá 
del grado de satisfacción que pueda generar, y predispone a las niñas a devenir en 
madres bajo la creencia de que poseen una sensibilidad y una capacidad materna en 
estado de latencia.   

“Así como el siglo XVIII había creado al niño, es el siglo XIX, 
fundamentalmente, el que crea a La Madre, y no es casual que sea en este siglo, 
cuando se constituye la histeria como entidad psiquiátrica” (Fernández, 2010: 177-
178). La higiene, la salud y la belleza constituyeron bastiones biopolíticos para 
configurar el conjunto social, pero taxativamente a las mujeres. Los dispositivos de 
medicalización y patologización sexual, lejos de reforzar atributos naturales 
vinculados a la capacidad ilimitada de afecto, la docilidad y la pulcritud, dieron vida 
y contextura a un ser femenino, individual y social, subalternizado respecto de su 
opuesto masculino, viril y productivo.  

El estatuto femenino y maternal se efectiviza desde la primera infancia, 
mediante la inserción de las consideradas niñas en relaciones y prácticas sociales 
(lingüísticas y extralingüísticas) donde se enseñan coqueterías, maniobras de 
seducción, formas dúctiles de habitar el espacio y el propio cuerpo, donde se brinda 
un trato de mimos y consentimientos en exceso, en oposición a los estrictos modos de 
crianza que recibe el niño, quien no tiene permitido pedir que lo besen, mirarse al 
espejo, llorar, agradar. Sin embargo, plantea Simone de Beauvoir, “si el niño parece 
menos favorecido que sus hermanas, es porque acerca de él se abrigan más grandes 
designios. Las exigencias de independencia que se le atribuyen implican 
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inmediatamente una valoración, para animarlo ante el difícil camino que le 
corresponde” (De Beauvoir, 2011: 210-2011).   

Preciado denominará “producción prostética del género” (Preciado,  2012: 124) 
a este proceso de generización donde el poder actúa conformando, no sólo 
subjetividades masculinas y femeninas, sino principalmente corporalidades sexuadas 
a partir de la fijación de ciertas diferencias; generando condiciones y posibilidades de 
vida.  
Según Judith Butler, el carácter necesario de la reiteración y la duración temporal que 
requieren estas prácticas discursivas heteronormadas para consolidar sus efectos 
materiales, dan cuenta de una esencial inestabilidad e incompletud, y por tanto, de 
un potencial transformador (Butler, 2012: 18). En este sentido, si la madre se produce 
como resultado de la historia de la maternidad, de cada nueva performance podría 
germinar una descomposición de la existencia materna, total o parcial.   
  
La dimensión comunicacional y educativa de la cárcel  
 

Al comprender la prisión como una formación discursiva que conjuga rutinas, 
emblemas, jerarquías, objetos, usos del espacio físico (Buenfil Burgos, 1992) surge la 
inquietud de analizar el simbolismo en el encierro punitivo, los sentidos compartidos 
respecto de sus elementos y relaciones constitutivas, los códigos en las prisiones de 
mujeres. 

Para abordar la maternidad y las redefiniciones sexo-genéricas que se dan 
entre los muros, es necesaria una mirada comunicacional capaz de desagregar las 
articulaciones de sentido confinadas por la heteronorma. A su vez, la comunicación 
se imbrica a la educación, que en su acepción amplia, se disloca de la esfera de la 
escolaridad. Buenfil Burgos entenderá por práctica educativa todos aquellos espacios 
y relaciones, institucionales y no, que generen instancias de interpelación y 
reconocimiento. Explica textualmente que “el agente se constituye como sujeto activo 
de la educación incorporando de las prácticas que lo interpelan, nuevos contenidos 
valorativos, conductuales, conceptuales que modifiquen su cotidianeidad, en 
términos de una transformación o de una reafirmación más fundamentada” (Buenfil 
Burgos, 1992: 20). Basta con sentirse aludido/a ante determinados discursos –
familiares, morales, sexuales, religiosos, médicos, punitivos-  independientemente de 
aceptar o rechazar la invitación a ser aquello que se presenta como modelo a seguir.  
La educación así planteada, desplaza al referente educativo de la fijeza, 
unilateralidad y necesariedad que suponen las corrientes pedagógicas para 
reconsiderarla en su movilidad y contingencia.  

El paso por la institución penitenciaria aparece como una instancia educativa 
ya que imprime transformaciones sustanciales en las personas privadas de la 
libertad, durante y después del encarcelamiento. Postura que, lejos de anular el 
ejercicio del poder, implica reponer el lugar de las apropiaciones, las resistencias, las 
resignificaciones, los inter-aprendizajes, y en definitiva los trayectos formativos que 
allí se perfilan. Pese a la criminógena forma que adopta el ejercicio del poder en este 
ámbito, se presenta como habilitador de nuevos lenguajes, esquemas de percepción, 
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modos de comprender lo social, el Estado y las relaciones humanas, de interactuar, e 
incluso de experimentar en el plano del deseo y las prácticas sexuales.  

 
La cuestión del poder en el cuerpo y en el encierro 
 

Trabajar el problema del poder en el encierro punitivo, no puede bajo ningún 
punto de vista obviar la dimensión fáctica de los muros y las características 
institucionales que están al límite de los parámetros democráticos, regidas por un 
compulsivo sistema de jerarquías. Sin embargo, la figura monolítica de la cárcel 
como núcleo de concentración de poder es reemplazada por formas específicas de 
disciplinamiento, dejando de lado el supuesto dicotómico que asocia el adentro con 
represión  y el afuera con libertad, y que hace viable una demarcación de las fronteras 
del poder.   

En favor de diluir la barra divisoria de esta ecuación, vale recordar que la 
selectividad penal condena a los colectivos económica, social y culturalmente 
fragilizados. La población carcelaria pertenece a los sectores más vulnerados, cuyas 
representaciones del afuera no suelen estar relacionadas con el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades individuales. Y aunque resulte paradójico, sus ideas en torno a 
la cárcel no siempre están vinculadas a experiencias traumáticas como se prefiguran 
en otros sectores o clases, desligados por  completo del mundo del delito penal. Esta 
realidad produce desplazamientos en el imaginario dominante acerca de la cárcel, y 
exige revisar y conflictuar la definición de poder.  

La intersección temática y empírica de dos modos complementarios de 
disciplina, el encierro y el género, impone el desafío de reconocer las formas en que 
el poder actúa de manera continua, simultánea, polivalente y reticular en cuerpos 
que podrían considerarse sobre-institucionalizados. Desde este punto de vista, el 
poder excede el uso de la violencia y la exacción, y no tiene como objetivo único 
destruir o alterar la forma de objetos, cuerpos, seres; sino que poder, en tanto fuerza, 
también se despliega sobre otras fuerzas, ejerce acciones afectando otras acciones, 
actuales o futuras. “Incitar, inducir, facilitar o dificultar, desvíar, amplíar o limitar, 
hacer más o menos probable, son sólo algunas de las categorías de poder, o en 
términos más generales, distribuir en el espacio, ordenar en el tiempo, disponer en el 
espacio-tiempo” (Deleuze, 2005: 99-100) Fuerzas productivas no es per se sinónimo de 
fuerzas positivas, del mismo modo que reconocer el carácter educativo de la cárcel 
no implica asignarle un valor ético y social de ningún tipo, sino tenerla en cuenta 
como escenario de enunciación de los/as sujetos/as, donde se origina un sistema de 
significados, marcos de inteligibilidad de lo real y universos vocabulares (Freire, 2006),   
que rebasan y a la vez son resultado de los diagramas institucionales de poder, y de 
las posibilidades discursivas que éstos ofrecen.  

La unidad penal es reconocida como una “enjambrazón de fuerzas y 
mecanismos disciplinarios” (Foucault, 2002: 214), recuperando el entramado de 
relaciones desiguales que se forja incluso entre las propias internas, y 
descomponiendo el monopolio de la violencia que supone la estructura penitenciaria, 
sin desconocer las prácticas intracarcelarias donde el poder se densifica, recrudece y 
deviene vejatorio.  



ACTIS UN ACERCAMIENTO A LAS IDENTIDADES MATERNAS 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 72 - 

A pesar de los cuestionamientos a la física del poder foucaultiano basados en 
la evanescencia de las técnicas de control por su exceso de dispersión, el concepto de 
micropoder es potente a la hora de mirar paralelamente la disciplina no sólo en el 
territorio carcelario sino también en la producción y regulación de hetero-cuerpos y 
performatividades normativas como la maternidad.  
 
Género, derechos humanos y penalidad 

 
La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660, sancionada en 

1996,  estableció en su artículo 195 la posibilidad de que las madres privadas de la 
libertad críen a sus hijos/as hasta los cuatro años. La situación abrió un debate social 
y moral dado por la yuxtaposición del derecho de la madre de asistir a su hijo/a 
durante la primera etapa de vida y la condición de ciudadano/a libre que prevé la 
constitución argentina para el/la recién nacido/a.  Si bien la ley nace al compás de 
avances normativos a escala internacional que buscan democratizar los fundamentos 
sociales y procedimientos penales de las instituciones disciplinarias, los testimonios 
sobre las vivencias carcelarias expresan un desfasaje palmario entre la esfera legal y 
las lógicas de funcionamiento cotidiano.  Por otro lado, el articulado que debe 
garantizar las condiciones de habitabilidad de los/as niños/as dentro de la 
institución, no establece medidas de seguridad, de alimentación, de salud, de 
educación y esparcimiento necesarias, ni siquiera hace mención explícita  a la 
creación de un pabellón especial para su alojamiento. Sólo el artículo 192 dispone 
globalmente cómo debe ser la atención de las internas embarazadas en dependencias 
femeninas. En 2008 entró en vigencia la Ley 26.472, que tensiona la 24.660 y el Código 
Penal, al ampliar los supuestos en los que se podrá sustituir el encierro carcelario por 
arresto domiciliario, con el objeto de evitar la prisión para niños/as y grupos de 
mayor vulnerabilidad que merecen especial protección.  

La abstracción de la normativa no hace más que dejar libradas sus formas y 
grados de ejecución a la interpretación que las autoridades judiciales y penitenciarias 
hagan de ella.  En este sentido, quienes tienen sus hijos/as privados/as, pero 
también quienes tienen sus hijos/as afuera, encuentran desafiados los modos 
idealizados de crianza y de transcurrir  las maternidades felices que predican los 
mensajes publicitarios.  

Como es sabido, la cárcel fue diseñada por y para varones.  Los penales 
femeninos surgieron como apéndices de los masculinos, duplicando sus esquemas 
institucionales, arquitectónicos y procesales.  Las prácticas penitenciarias se aplican 
con una mirada androcéntrica, tomando como paradigma al varón y dejando de lado 
las características y necesidades de las mujeres.  Sin embargo, en Argentina la 
población carcelaria femenina creció sostenidamente desde los ´90, durante los 
procesos de globalización económica, a consecuencia del empobrecimiento 
generalizado y el aumento de las mujeres en los nichos laborales más precarizados e 
informales. En esta década también se produjo un fuerte incremento de hogares 
monoparentales con jefaturas femeninas, modificando sustancialmente su estructura 
tradicional.  El Censo Nacional de 2001 (Centro de Estudios Legales y Sociales y otros, 
2011: 27) señala que el 81,75% de las familias monoparentales estaban encabezadas 
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por mujeres, y en su mayoría eran viviendas pobres. Las patentes dificultades, 
cuando no impedimentos, hacia una efectiva inserción laboral y de calidad, sumado a 
su papel de sostén económico del núcleo familiar, empujó a un gran número de 
mujeres de bajos recursos a la incidencia en actividades ilegales, principalmente la 
venta de drogas a pequeña escala.  

Sin embargo, la tendencia progresiva de las tasas de encarcelamiento 
femenino, en general con prisiones preventivas, no responde a ampliaciones 
demográficas o en los niveles delictivos, sino a decisiones de la política criminal, 
centradas mayormente en la persecución del consumo y tráfico de drogas, donde 
los/as pobres representan el eslabón más débil del negocio del narcotráfico. Por ello, 
para desagregar qué tipo de mujeres habitan las cárceles y cómo opera la selectividad 
penal, es necesario comprender cómo los Estados latinoamericanos han reformulado 
sus prioridades de orden público y, en consecuencia, los/as sujetos/as a los/as que 
están dirigidos sus sistemas punitivos. La feminización de la pobreza (CELS y otros,  
2011: 26)  se imbrica a otro fenómeno denominado criminalización de mulas, que tiene 
como protagonistas a las mujeres pobres y migrantes. En este contexto, las cárceles 
funcionan como maquinarias correctivas que suman violencia a las violencias ya 
vividas, que excluyen a los/as ya excluidos/as y profundizan las brechas sociales y 
los patrones de género; fracasando como agencias re-socializadoras.  
 
Subjetividades y vivencias maternas  
 

El mundo carcelario y la criminalidad, se presenta como antagónico al mundo 
de lo femenino. Las mujeres privadas de la libertad padecen una doble 
discriminación, no sólo por su condición de reclusas, sino porque su situación penal 
habla por sí sola de una fractura respecto de los patrones de conducta femeninos, 
esperados  y deseables. La representación social de la población carcelaria se 
encuentra ligada a la falta de educación, de cultura, de higiene personal, a la 
marginalidad, a las adicciones, a la peligrosidad. Cada uno de estos prejuicios, 
impugna las elevadas expectativas puestas sobre la esencia femenina de una mujer (y 
más aún de una madre) en materia de salud y sexualidad.  

Las miradas autorreferenciales y experiencias de las mujeres privadas están 
comúnmente definidas por el doble atravesamiento de madres (actuales o 
potenciales) y presidiarias; es decir, por los mandatos correspondientes a su 
condición de género pero también de clase, ya que la situación económica es 
desencadenante de su situación penal.  

Uno de los aspectos de la relación madre-hijo/a que se forja en el encierro es el 
contacto físico permanente y la dependencia mutua que se traducen a una suerte de 
maternidad compulsiva, mediada por el miedo y la desconfianza que caracteriza los 
vínculos emplazados en la cárcel. Esta situación puede ser vista como favorable, ya 
que les permite llevar a cabo una maternidad tiempo completo, respondiendo a la 
fórmula moderna a menos hijos, más mito (Fernández, 2010: 176), asociada al mito de la 
mujer/madre y a la excesiva centralidad de los/as hijos/as en sus vidas, 
postergando el desenvolvimiento de su mundo de intereses y placeres propios. Sin 
embargo, en la cárcel la estrechez del lazo no se presenta como opción y se 
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experimenta alternativamente como oportunidad de reivindicarse en el rol materno 
por custodiar a los/as hijos/as en un escenario de adversidad máxima, o con culpa 
por privarlos/as de crecer en un ambiente de socialización más saludable. En el caso 
de las mujeres que tienen hijos/as afuera, viven con angustia la distancia física, la 
incomunicación y los prolongados períodos de incertidumbre que generan las 
condiciones de aislamiento. El dolor de las mujeres que han interrumpido 
drásticamente su maternidad, y la apabulladora idea de pasar a ser madres 
incompletas, radica en las fenomenales exigencias depositadas en su rol como 
cuidadoras, y en la convicción de que, sin importar la edad que los/as hijos/as 
tengan, la función materna no caduca.  

Vale reconsiderar el impacto que tiene el encarcelamiento de las mujeres en la 
disolución del hogar, a partir de la troncalidad de sus responsabilidades dentro de la 
empresa familiar, provocando una reorganización económica y de las dinámicas 
cotidianas de este espacio. 

El encierro abate por partida doble la subjetividad de las madres detenidas: 
por su propio destino, y por el de sus hijos/as; al punto de considerar un castigo 
adicional la inhabilitación de su quehacer maternal. En muchos casos, la situación 
requiere que las niñas o adolescentes mujeres asuman tareas de asistencia de sus 
hermanos más pequeños.  En otros, los/as hijos/as menores se mudan con parientes, 
con familias sustitutas o son institucionalizados/as, perdiendo el vínculo con su 
madre y a veces con sus hermanos/as, quedando expuestos/as a una clara situación 
de inseguridad social. Excepcionalmente, el padre continúa con la tenencia y hace 
propio el trabajo de asistencia que arrogaba la mujer, manteniendo en pie los 
cimientos familiares. Lo asumen como paliativo ante la ausencia femenina, 
reconociendo una adulteración en el curso y los modos normales de ejecución de 
estas tareas. La situación tensiona el imaginario que liga el cuidado de otros/as a 
condiciones psicofísicas exclusivas de las mujeres, y en muchos casos, la presencia de 
conductas maternales en padres se asocia a la figura de un varón feminizado, a la 
introyección de rasgos femeninos en un sujeto originalmente masculino.  

Para ellos, la asunción de la paternidad no conlleva procesos de apropiación 
económica, simbólica, erótica y subjetiva de su sexualidad, sino que se anexa a otras 
funciones sociales y esferas de pertenecía ancladas en el espacio público, definido 
como “universo de la palabra con efecto político, del trabajo con efecto productivo y 
de la eficacia con efecto de poder” (Fernández,  1989: 148).  Si se realizan como 
padres a través del trabajo y la proveeduría económica del hogar, la llegada de un/a 
hijo/a no compite con sus proyectos profesionales (o su eventual detención), sino 
que muy por el contrario, al ampliarse la familia, se ensancha su reto productivo y se 
afirma en la superioridad masculina. Las estadísticas (CELS y otros, 2011: 155-156), 
confirman que, en la totalidad de los casos cuando el varón y padre es detenido, 
los/as niños/as quedan a cargo de la mujer. 

Volviendo a la circunstancia de las madres presas, el estado de preocupación 
permanente que manifiestan por los/as hijos/as no se explica sólo por el mito de la 
obsesión maternal, sino también por su virtud performática a la hora de crear y 
organizar este vínculo. La maternidad mítica es una construcción ideal, que en tanto 
dispositivo de control, estructura no sólo imaginarios sociales, sino formas efectivas 
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en que los sujetos de una cultura atraviesan esa experiencia (Schwarz, 2001). La 
abrupta desaparición de las madres, producto del encarcelamiento, genera daños en 
la salud de los/as niños/as y una profunda inestabilidad emocional. En el estudio de 
casos que sistematiza el CELS, distintas mujeres relatan derivaciones nerviosas y 
psicológicas en la salud de sus hijos/as, a raíz del padecimiento que les genera su 
ausencia física, la discriminación en la escuela y/o el estigma social: parálisis facial, 
cambios en los patrones de sueño o alimentación, hiperactividad, crisis de ansiedad, 
retraimiento, miedo, baja autoestima, comportamientos agresivos o antisociales, 
estrés postraumático, depresión, intentos de suicidio.   

La justicia se desentiende de las pautas prescritas en tratados internacionales 
de derechos humanos que recomiendan disuadir el encarcelamiento de mujeres 
embarazadas o de madres con niños/as menores de cuatro años. Ni siquiera estipula 
procedimientos legales o garantiza un cuerpo de asistentes profesionales en cada uno 
de los penales que brinde información, apoyo y facilidades a las mujeres afectadas 
para resolver la situación de desamparo en que se encuentran sus hijos/as.  

La privación de la libertad contrae una serie de condicionamientos, 
dificultades y situaciones indeseables durante el ejercicio de las maternidades, al 
tiempo que abre  posibilidades y alternativas hacia una construcción impensada de 
este rol. Maternidades desplazadas del hogar y desplegadas en un  territorio 
‘público’ pero restringido, donde se reconfigura la división entre el espacio personal  
y el compartido; donde se difumina el criterio temporal que separa la productividad 
del descanso.  

A pesar de los conflictos efímeros y permanentes que ocurren entre ellas, 
también se tejen relaciones de sororidad y reconocimiento en la otra, que suele 
potenciarse entre las mujeres que son madres. Un caso emblemático es el de las 
residentes en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, único en la provincia de Buenos 
Aires con pabellón para embarazadas y madres con niños/as.  Ante la situación de 
desidia institucional, las mujeres de esta unidad han logrado conformar modos de 
aleación y redes solidarias para satisfacer cuestiones relativas a la deficiente 
alimentación y cuidados básicos que sufren en particular niños/as y embarazadas, 
creando modalidades colectivas de crianza. También han generado tácticas de 
organización para exigir la restitución de sus derechos elementales, y estrategias de 
comunicación con el afuera para denunciar públicamente el estado de situación en 
que viven.  

Por otro lado, es notable cómo las mujeres al interior de la cárcel construyen 
relaciones amorosas, ensayando esquemas de parentalidad no hegemónicos, 
tramitando sus sexualidades con menores (o nuevos) prejuicios que en el exterior y 
contrarrestando el peso de la heterosexualidad obligatoria. Explicar la emergencia de 
expresiones disidentes al imperativo heterosexual como una desviación causada por 
el encierro a partir de la falta de varones, implica deslegitimar estos procesos de 
transformación identitaria. La cotidianeidad de vínculos no heterosexuales en la 
escena carcelaria amplía los modos y modelos plausibles de encontrarse sexo-
afectivamente, de reconfigurar lo femenino/masculino y el rol de la maternidad, 
relativizando la idea de que el encierro cancela en su totalidad la capacidad de 
agencia de los/as sujetos/as. El entrelazamiento de fuerzas dentro de los muros, 
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genera en simultáneo a los mecanismos disciplinarios, movimientos de reconversión 
subjetiva donde el ejercicio de la sexualidad se presenta como un instrumento de 
resistencia y como respuesta a un régimen de castigo que criminaliza a las mujeres 
pobres, desobedientes de la feminidad.   

En cuanto a la masculinización o actuación masculina en un espacio de 
mujeres surge el interrogante sobre el alcance de su fuerza de subversión, y si no 
significa menos un desequilibrio a la heteronorma que una readaptación de las 
formas tradicionales de circulación del poder entre sujetos/as generizados/as.  
Todas las performances de contraproducción sexual (Preciado, 2011) surgidas en 
condiciones de encierro, y encuadradas despectivamente como manifestaciones 
fingidas, no hacen más que evidenciar la dimensión teatral e imitativa del género, 
expropiando el status de autenticidad del que goza la heterosexualidad en el afuera.  
 
Conclusiones 
 

La aproximación a las performatividades maternas en ámbitos de encierro, 
respondió al desafío de visibilizar un trazo de realidad postergado y estereotipado 
como es la vida intramuros. Sin ánimos de reivindicar la existencia de este tipo de 
establecimientos, el trabajo aspiró a superar las representaciones que manan desde el 
afuera y se imponen como retratos carcelarios uniformes y hasta romantizados. 
Desde el punto de vista de los/as sujetos/as que pueblan los pabellones, la 
institución también aparece como una vía de acceso a recursos del Estado 
históricamente negados, como la salud o la educación, y como cierta restauración de 
derechos más allá de la precariedad generalizada en que se implementan. En el caso 
de las mujeres, el encarcelamiento suele menguar el nivel de presión que sufren por 
razones de género en la domesticidad, profundizado en los estratos sociales más 
bajos. 

A su vez, quienes están privadas con los/as hijos/as encuentran sus biografías 
maternas enérgicamente educadas por esta experiencia. La mirada investigativa no 
puede releerlas e interpretarlas por fuera del conjunto de reglas inherentes a la 
textura simbólica y al juego del lenguaje institucional, bastante explícito por tratarse 
de una dependencia penitenciaria; ni tampoco por fuera de la posición circunstancial 
y diferencial que ocupan las madres dentro de esta cadena de significaciones. Por 
ello, la importancia de relevar los itinerarios de las mujeres por el sistema 
penitenciario y las relaciones de poder que los atraviesan. Pero también la necesidad 
de comprender porqué al transitar estos espacios de reclusión, admiten fugarse de 
los lugares normados, femeninos y heterosexuales, transmutando la abyección de sus 
cuerpos en fuentes de empoderamiento.  

En este sentido, el trabajo ha intentado contribuir al debate sobre los derechos 
humanos y las lógicas penitenciarias en la actualidad, bregando por la adopción de 
nuevas retóricas ético-políticas y apuestas epistémicas para mirar el campo social de 
la cárcel y sus efectos, desde los incalculables umbrales de contrapoder.    
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Introducción  
 

A inicios de la década del noventa en el marco de una profunda crisis 
financiera que afectaba a la Argentina, el gobierno Menemista decidió dar inicio al 
proceso de transformación del Estado argentino en un Estado neoliberal cuyo efecto 
inmediato estuvo dado por la sanción de una serie de reformas económicas, 
administrativas y políticas. Este cambio ideológico en el aparato estatal tuvo un 
profundo impacto socio-económico en la ciudad de Comodoro Rivadavia a través de 
medidas que afectaron al colectivo de trabajadores estatales. Así se dio lugar a una 
serie de reformas que pretendían descentralizar el sistema educativo nacional 
transfiriéndolos al ámbito provincial y que terminaron repercutiendo en el sector 
docente comodorense nucleado bajo la órbita gremial de la ATECH (Asociación 
Trabajadores de la Educación del Chubut). La ejecución de tales medidas 
demarcaron las nuevas reglas del juego respecto al ámbito que ocuparía el sector 
trabajador y sindical en el nuevo Estado. De modo que el sector trabajador, 
consciente de los efectos de las reformas y ante la imposibilidad de negociar con un 
gobierno que se mostraba reticente, debieron salir a las calles y apropiarse del 
espacio público. 

El siguiente análisis tiene como objetivo el examinar cómo, ante la falta de 
canales de diálogo para con el gobierno Nacional, estos sindicatos debieron modificar 
los formatos convencionales a través de los cuales se manifestaban y comenzaron a 
utilizar de un modo diferente el espacio público de Comodoro Rivadavia. En tal 
sentido, este ámbito pasó a ser no sólo un canal de expresión política y de búsqueda 
de legitimación de sus demandas sino también un espacio a ser apropiado 
simbólicamente a través de nuevos sus usos y resignificaciones. En este sentido se 
buscará resaltar las connotaciones políticas y simbólicas que adquirieron las 
manifestaciones de docentes (ATECH) en el espacio público durante la década del 
’90.  

El eje que guiará este análisis comenzará con un breve comentario sobre las 
características urbanas y del espacio público de la localidad de Comodoro Rivadavia, 
así como una breve descripción de la situación sindical del gremio a nivel nacional y 
provincial, a efectos de comprender los caminos que condujeron a las conclusiones 
arribadas.  
 
Algunas características urbanas de la localidad de Comodoro Rivadavia 

 
Comodoro Rivadavia es una localidad que se ubica al sureste costero de la 

Provincia del Chubut y originariamente fue fundada en 1902con el objeto de ser la 
ciudad portuaria desde donde saliera la producción agrícola de la Colonia Sarmiento 
y otras localidades pertenecientes a los Territorios Nacionales. Sin embargo, el rápido 
descubrimiento de petróleo en 1907 la convirtió en el centro de la actividad 
petrolífera a nivel regional y nacional. Posteriormente, con la fundación de la 
empresa petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Estatales) en 1922 y la 
instalación de otras empresas petroleras extranjeras en la zona, Comodoro Rivadavia 
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se transformó en un polo de atracción para aquellos inmigrantes europeos, chilenos y 
argentinos “norteños” que llegaban en busca de trabajo.  

Es así como la actividad petrolera en la región marcó la fisonomía de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, la cual se organizó a partir de la presencia de varios 
núcleos de población. Por un lado, la denominada zona SUR que agrupa a los 
habitantes del casco central de la localidad de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, 
zona Norte que está separada de zona Sur por la toponimia del Cerro Chenque. En 
este sector se ubicó el “Yacimiento Fiscal” en torno a la estructura administrativa de 
YPF (que corresponde al actual barrio General Mosconi Km.3) y otros campamentos 
producto de la expansión del área de explotación de YPF como Caleta Córdova, 
Escalante, Restinga Alí, el Trébol, El Tordillo y Manantiales Behr. Por último, los 
núcleos de población petrolera ubicados en zona NORTE, y administradas por 
empresas privadas como Astra (km.20), Ferrocarrilera de Petróleo (km.8) y Diadema 
Argentina (km.27). 

Posteriormente en 1944 con la creación de la Gobernación Militar con capital 
en Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo una ampliación del casco céntrico de la 
ciudad sobre tierras ganadas al mar. Durante la gestión militar, hubo un énfasis por 
establecer edificaciones (Un Colegio Secundario, una municipalidad, una Cámara de 
Apelaciones, Hotel de Turismo) y espacios públicos (Plaza San Martín) que reflejaran 
la presencia estatal en la región. 

Respecto a los espacios públicos, la ciudad carece de la típica plaza central con 
las edificaciones gubernamentales y eclesiásticas que caracterizan a la mayoría de las 
ciudades con influencia española del país y si bien posee algunos espacios verdes 
como la Plaza Soberanía, Plaza San Martín, Plaza España, Plaza General Roca 
(Actualmente Kompuchewe) entre otras, estas son escasamente utilizadas y cuidadas 
tanto por la municipalidad como por la comunidad local. Fue a causa, del abandono 
de las plazas públicas, de la difícil accesibilidad y de las localizaciones disgregadas y 
discordantes con la ubicación de los edificios gubernamentales, que fueron las calles 
del centro comercial y un par de plazas céntricas las que se utilizaron principalmente 
para las manifestaciones. 

 
El impacto de las reformas de los años ´90 sobre el sector docente 
 

La CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina) se constituyó en 1973 y sus orígenes se remontan a la radicalización de las 
bases sindicales docentes que seguían la tendencia del sindicalismo combativo. Esta 
influencia la condujo a accionar por fuera de la regulación estatal, lo que marcó su 
diferencia del resto de sindicatos de tradición peronista. Su constitución interna 
también fue particular, ya que integraba organizaciones docentes de carácter 
nacional, provincial, regionales y privadas. Esta constitución explica las amplias 
adscripciones políticas que la integraban, entre ellas, socialistas, comunistas, 
peronistas, radicales y trotskistas. Las bases ideológicas del sindicalismo docente 
aspiraban a que la CGT se transformara en un ámbito plural y democrático, para lo 
cual se requería una independencia del modelo de sujeción al Estado y el desarrollo 
de procedimientos como asambleas y constitución de cuerpos de delegados que 
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promovieran a restablecer los vínculos de representación entre bases y dirigentes 
(Migliavacca,2011).Sin embargo, las actividades de la CTERA tuvieron un corto 
accionar, tras su silenciamiento durante la última dictadura militar hasta que entre 
1981 y 1982 empezó a reconstruirse y dio paso al primer paro contra la dictadura, 
exigiendo la plena vigencia del Estatuto Docente, la recomposición salarial y el 
reconocimiento de la antigüedad. 

Finalmente, tras la apertura democrática, en 1985se llevó a cabo el Congreso 
Normalizador de Huerta Grande y en ella las elecciones de la Junta Ejecutiva de la 
CTERA, en el cual se manifestó la discordancia sobre el modelo organizativo que se 
pretendía para la CTERA (confederación/federación) del cual dependía el modelo 
para la toma de decisiones. Sin embargo, luego de la escisión de la CTERA, fue la 
facción “celeste” de orientación peronista la que contó con el apoyo y reconocimiento 
oficial, y en efecto, fue hegemonizando el interior del campo sindical docente e 
impulsó la redefinición del Estatuto de la CTERA (1988) estableciendo el modelo 
confederal. 

Paralelamente a este proceso de reorganización interna, se inauguró el 
Congreso Pedagógico Nacional (1986), desde el cual el gobierno convocaba a los 
diversos sectores de la sociedad argentina con el objeto de llevar a cabo un gran 
debate educativo. Sin embargo, la poca participación evitó que fuera un espacio de 
consenso y no logró catalizar los verdaderos conflictos que emergían del deteriorado 
sistema educativo (Follari, 2003), como el presupuesto educativo, el salario docente y 
las desigualdades interjurisdiccionales profundizados por los procesos de 
transferencia de educación primaria a las provincias desde 1978 (Potenza, 2001). De 
modo que, estas cuestiones que eran parte de la deuda social fueron relegadas dentro 
del espacio de discusión.  

En efecto, esta situación inconclusa derivó en la Huelga docente conocida 
como “el Maestrazo” (1988) cuya participación fue masiva y gestó la construcción de 
espacios de participación desde las bases conocidas como autoconvocatorias. La 
desilusión de las propuestas a debatir en el Congreso Pedagógico y la crisis 
institucional que se vivía dentro de la CTERA respecto al modelo adoptado tras su 
reorganización, conllevó a la realización de asambleas de docentes autoconvocados, 
que se presentaban como formas de representación alternativas y más democráticas. 
De modo que se produjo una escisión en el modo de la toma de decisiones entre las 
bases y la dirigencia. 

En relación a esto, algunos sostienen que la estrategia de la CTERA -al 
contrario de lo que postulaban los nucleamientos de base - se basó en la acumulación 
de poder de la dirigencia para obtener el apoyo de la CGT que se presentaba 
opositora al gobierno radical (Migliavacca, 2011). Mientras que otros análisis 
sostienen que el rol poco protagónico de la CTERA en este proceso se debió por un 
lado a la fragmentación interna que lo caracterizaba, ya que agrupaba a docentes 
provinciales y nacionales lo cual habría limitado su capacidad de desarrollar una 
estrategia unificada ante la descentralización educativa (Sénen, 2000; Potenza, 2001). 
Y por otro lado, una neutralidad justificada en el conocimiento de una importante 
mejora salarial que tendrían los docentes una vez que fueran transferidos al ámbito 
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provincial, especulación que debilitó la capacidad de acción de la organización 
sindical (Potenza, 2001). 

Finalmente, fueron la crisis hiperinflacionaria de 1989 y el proceso de 
reestructuración neoliberal desplegado durante las sucesivas presidencias del 
justicialista Carlos Saúl Menem en la década del ’90, las que repercutieron 
mayormente en el ámbito laboral docente a nivel nacional y local, cuando los salarios 
se volvieron insuficientes tanto para hacer frente a los gastos cotidianos como al 
sostenimiento de la propia actividad laboral. 

Para la localidad de Comodoro Rivadavia, la situación educativa y salarial del 
sector docente no se veía diferenciada respecto a las demás localidades de la 
provincia del Chubut y del resto del país. Es por esta razón que el reclamo salarial 
que realizó la ATECH en este periodo fue representativo para todas las zonas de la 
provincia. Ésta demanda salarial unificada a nivel provincial se sumó a otra 
problemática puntual como lo fue el fuerte ajuste fiscal que afectó a los empleados 
públicos del estado provincial y de los servicios bancarios frente a la retirada del 
Estado, lo cual generó importantes retrasos en el pago de los salarios y tuvo como 
desencadenante la movilización multisectorial conocida como el chubutazo(1990), que 
finalizó con la renuncia del Gobernador Néstor Perl (Favaro e Iuorno, 2006). 

Sin embargo, mayores fueron las contiendas que debieron enfrentar los 
docentes contra las dos leyes que pretendían la reforma educativa. Por un lado, la 
Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Nacionales de Educación Media y 
Superior no Universitaria a las jurisdicciones provinciales (1992), y la Ley Federal de 
Educación N°24.195 (1993) que sentaba las orientaciones sobre las que se organizaría 
el sistema educativo tras las transferencias al ámbito provincial (Migliavacca, 
2001).Respecto al financiamiento educativo provincial, el Estado Nacional se 
comprometió a cubrir con Aportes del Tesoro Nacional cualquier desfasaje que 
ocurriese como consecuencia de una baja en la recaudación fiscal, facilitando 
definitivamente la sanción de la ley de transferencia de los servicios educativos 
(Potenza, 2001).Frente a la sanción de la ley de transferencia de los servicios 
educativos(1993), las bases docentes criticaban el carácter moderado de la CTERA 
cuyos reclamos se centraban en el problema salarial mientras que las bases 
nuevamente organizados como autoconvocados, presentaban reivindicaciones más 
radicales y confrontativas sobre temas estructurales como las implicancias financieras 
y perjuicios sociales que traerían consigo la Ley de Transferencia Educativa y la Ley 
Federal de Educación. 

Más tarde, con la implementación de la Ley Federal de Educación y la efectiva 
transferencia de los establecimientos educativos a la jurisdicción provincial, las 
autoconvocatorias entraron en un periodo de reflujo puesto que se redefinieron los 
ámbitos de disputa y los problemas empezaron a ser dirimidos en el ámbito 
provincial. Puesto que la provincialización de los servicios educativos atomizó la 
negociación salarial y la desarticuló las medidas de acción colectiva a nivel nacional. 
Sin embargo, es importante destacar que el proceso de transferencia de los servicios 
educativos no fue un proceso homogéneo, sino que asumió características singulares 
en razón de las particularidades presentadas por cada provincia. 
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Implicancias del conflicto sindical docente en Comodoro Rivadavia 
 

Entre 1990 y 1993, el gremio de docente ATECH atravesó una crisis 
institucional que fue paralela a los conflictos que tenían los docentes para con el 
gobierno nacional y provincial. 

En 1991 la ATECh sufrió una serie de irregularidades administrativas por 
parte de la Comisión directiva, quienes ante la falta de representación ante la 
ausencia de los delegados regionales, habían modificado el Estatuto Docente sin la 
asesoría legal ni el consenso necesario.2 La publicidad de la situación movilizó a las 
bases docentes de la seccional Escalante a conformar una Comisión normalizadora 
que representó a todas las zonas de ATECh y mediante la cual se regularizó el 
gremio a través de elecciones.3 Este movimiento también respondió a la necesidad de 
dar legitimidad a un gremio que sufría el desgaste generado por el gobierno 
provincial ante el persistente desconocimiento de instancias de paritarias y acciones 
de intimidación. 

A fines de 1991 tras la normalización del gremio, la nueva dirigencia de la 
seccional Escalante de ATECh fijó una posición favorable frente a las transferencias 
de escuelas nacionales a provincia si ésta se realizaba con los fondos pertinentes, ya 
que tal política permitiría descentralizar un sistema educativo centralista y unitario 
con el cual no acordaban. Esta postura abrió el diálogo entre el gremio docente y el 
gobierno provincial, dando lugar a instancias de paritarias y acceso a los datos de las 
instituciones educativas transferidas al ámbito provincial con el fin de tomar las 
previsiones necesarias.4 

Sin embargo para 1992, la falta de cumplimiento por parte del gobierno 
provincial respecto a la recomposición salarial generó tensiones desde las bases 
docentes para con la dirigencia de ATECh y finalmente terminó con la renuncia de la 
dirigencia gremial de la ATECh seccional Escalante por la falta del acompañamiento 
docente. 

Hacia 1993 frente a la dura situación laboral y el gremio local acéfalo se gestó 
un proceso de movilización de algunos grupos docentes que comenzaron a 
autoconvocarse en algunas escuelas,5 acosados por la falta de pago de sus salarios, la 
falta de representación a nivel seccional, y la parálisis del gremio provincial dentro 
del cual veían gestarse según éstos una burocracia sindical que no tomaba medidas al 
respecto.6 

En este marco, ATECh provincial salió de la parálisis y tomó medidas de paro 
en toda la provincia en respuesta al movimiento de autoconvocados que surgió por 
fuera del gremio e instó al grupo de docentes que lo conformaban a crear una lista7 
para llevar a cabo elecciones en la seccional Escalante e integrarlos gremialmente. 

 
2 Crónica, Comodoro Rivadavia, 9 de abril de 1991, p. 17 
3 Crónica, Comodoro Rivadavia, 20 de abril de 1991, p. 5 
4 Sueldos docentes, infraestructura, cantidad de alumnos a transferir, cantidad de docentes, etc. 
5 Escuela Magisterio, escuela N°711, N°723 y N°83. 
6 Crónica, Comodoro Rivadavia, 18 de febrero de 1993, p. 3 y El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 23 de 

febrero, p. 8 
7 Lista Verde 
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También programó una asamblea con representación de todos los delegados para 
analizar las problemáticas de cada región y confluir en las medidas a tomar, y de esta 
manera evitar que se expandiera el movimiento de autoconvocados. El resultado de 
la Asamblea gremial en Rawson fue tomar como medida la restricción administrativa 
y extraescolar, es decir, cuidar a los alumnos pero sin dictar clases. Mientras que en 
Comodoro Rivadavia centenares de padres reunidos en asambleas decidieron en 
apoyo a los docentes no enviar a sus hijos a las escuelas.8 

A mediados de 1993 se resolvieron las elecciones dentro de ATECh seccional 
Escalante, y la lista celeste que representaba al oficialismo ganó en medio de duras 
acusaciones de fraude por parte de la lista derrotada. Sin embargo, las bases docentes 
no apoyaban las medidas elaboradas desde el gremio por diversos factores, entre 
ellos: el descrédito del gremio, los descuentos por el presentismo, la amenaza de 
eliminar el adicional por zona desfavorable, entre otras presiones a las que recurría el 
gobierno provincial para debilitar la acción gremial.9 De modo que, tras un período 
de regularización y parálisis del gremio provincial entre 1991 y 1993, la movilización 
de autoconvocados en las escuelas generadas por las bases docentes reactivó la 
acción gremial dentro de la provincia.  

Una nueva etapa se inició entre 1994-1997 signada por la movilización sindical 
docente. Hacia 1994 el gremio docente a nivel provincial y la nueva dirigencia de la 
seccional Escalante de ATECh mantuvieron constantes embates con el gobernador de 
la provincia10 por medio de paros, movilizaciones y críticas hacia la Ley Federal de 
Educación y la transferencia de las instituciones educativas.11 Mientras que las 
autoconvocatorias no fueron aplacadas por el gremio sino que fueron adoptadas 
como modalidad en la toma de decisiones desde las bases docentes.  

Sin embargo, para 1995 se había concretado la Transferencia de escuelas a la 
provincia del Chubut sin el previsto financiamiento que se había decretado desde el 
Estado nacional12, situación que motivó al gobernador a decretar una Ley de 
Emergencia Económica en la provincia que se aplicó sobre el sector educativo.13De 
modo que la implementación de la transferencia de los servicios educativos se 
desarrolló en un marco de reajuste financiero y administrativo de la provincia del 

 
8 23 escuelas votaron por el paro, 4 escuelas votaron por la retención de servicios y 9 escuelas votaron 
por el quite de colaboración.  
9Crónica, Comodoro Rivadavia, 10 de agosto de 1993, pp. 2-3 
10 Carlos Maestro de la UCR (1991-1999) quien cumplió dos veces consecutivos el cargo de gobernador 

de la provincia del Chubut. 
11Entre las críticas al gobierno provincial estaban: la sobrepoblación de las aulas, el cierre de escuelas 

agro-técnicas en el ámbito rural de la provincia, los cursos disgregados de capacitación docente, la 
falta de claridad de los ejes temáticos curriculares, y la falta de información sobre las implicancias y 

modificaciones que traería la nueva ley federal en las escuelas. 
12 En 1994 se firmó el Pacto Federal Educativo por el cual Nación se comprometía a aumentar a 450 
millones de pesos los recursos destinados al sector educativo. Sin embargo, para 1995, ese presupuesto 

estaba reducido a 250 millones de pesos, que sólo correspondía al 2% del presupuesto de educación. 
13 El 3 de febrero de 1995 la CTERA, hacía hincapié en como peligraba el inicio del año escolar por la 

agudización del conflicto docente frente a políticas de ajuste en diferentes provincias (San Juan, Río 
Negro, Jujuy, Córdoba, Corrientes, Misiones y San Luis) 
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Chubut que exacerbó una serie de problemáticas14 como los faltantes de partidas de 
alimentos y de limpieza para los establecimientos educativos entre otras necesidades 
que debieron ser cubiertas por las Cooperativas escolares de padres y por los mismos 
docentes. 

Esta situación motivó nuevamente a las bases docentes y a los padres a 
autoconvocarse. El reclamo ante la ATECH fue nuevamente su quietud frente a la 
sanción de esta Ley de Emergencia Educativa en la provincia. De modo que la 
ATECh convocó nuevamente a un plenario de las seccionales para unificar las 
problemáticas y superar las reuniones sectoriales de autoconvocados.15 

Por último, el período que trascurre entre 1997-1999 fue el de mayor 
repercusión pública del reclamo docente a nivel provincial y nacional. 

A principios de 1997, mientras desde el ministerio de la provincia del Chubut 
se gestionaron actividades tendientes a implementar la Ley Federal de Educación, 
desde el gremio docente, se presionaba al gobierno provincial a través de un 
plebiscito, en donde los docentes postulaban su “no apoyo” a la Ley Federal de 
Educación. Esta medida buscaba por un lado demostrar que el no acatamiento a los 
paros nacionales por parte de los docentes no era por apoyar la Ley Federal de 
Educación, sino por temor al descuento salarial. Y por otro lado, ofrecer un nuevo 
proyecto de ley educativo que tuviera en cuenta las voces de la comunidad educativa 
(docentes, alumnos y padres).16 

Sin embargo, la problemática docente adquirió mayor repercusión pública 
luego de la dura represión que ejerció la gendarmería Neuquina sobre 10.000 
docentes y padres que se movilizaban en contra de la aplicación de la Ley Federal de 
Educación en la provincia de Neuquén.17 

Ante esta y otras situaciones de violencia (Svampa y Pereyra, 2004; Favaro e 
Iuorno, 2006) 18 y represión que se vivieron en la provincia de Neuquén,19sumadas a 

 
14 La disminución de horas de trabajo de los docentes, empeoró la situación de un salario congelado 
desde principios de los ’90, situación agravada por el retraso respecto al pago de salarios y 

jubilaciones docentes. Otro factor problemático fue la situación edilicia de los establecimientos y la 
falta de creación de nuevas aulas para 8° y 9° de EGB lo que generaba sobrepoblación de aulas. En el 

mismo sentido las partidas de alimentos para los comedores escolares estaban desactualizadas y no 

alcanzaban, al igual que las partidas de limpieza. Por todo ello las Cooperadoras escolares debieron 
suplir las necesidades alimenticias y de higiene. Además, la eliminación de cargos no docentes 

dificultó no sólo las tareas administrativas y de contención social dentro de los establecimientos, sino 
que también generó desocupación. En otros casos existieron problemas por la transformación de las 

horas especiales en horas cátedras normales y porque las escuelas técnicas no contaban con personal 
docente ni herramientas para dictar los talleres, sumado a que se hicieron optativos y no obligatorios.  
15 Docentes secundarios, primarios, de adultos y especiales se reunieron en las instalaciones del 
Colegio Domingo Savio. Para ampliar véase Crónica, Comodoro Rivadavia, 5 de Marzo de 1996, p. 50 
16 Crónica, Comodoro Rivadavia, 15 de marzo de 1997, p. 5, Crónica, Comodoro Rivadavia, 24 de marzo 

de 1997, pp. 2-3 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de marzo de 1997, p. 2 
17 Durante el gobierno de Felipe Sapag en la Provincia de Neuquén. Para ampliar véase Crónica, 

Comodoro Rivadavia, 20 de Marzo de 1997, p. 5 
18 Los hechos de violencia se debían a los cortes de ruta y a manifestaciones de fogoneros, jóvenes 

desocupados que se acoplaron a la disputa docente con el gobierno. Estos buscaban la atención del 
gobierno, que no había escuchado sus demandas de trabajo. 
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las diversas medidas de ajuste sobre el sector educativo en las demás provincias, la 
CTERA declaró a lo largo de 1997 y 1998 varias huelgas y paros nacionales. Sin 
embargo, la efectividad de estas medidas estuvo condicionada por las características 
de cada conflicto docente de acuerdo a la provincia en la cual se desarrollaba.20 

Frente a los reajustes económicos que habían debido llevar a cabo las 
provincias para solventar las transferencias, el sector educativo y salarial docente fue 
el más afectado, puesto que se lo redujo para minimizar los gastos provinciales. Los 
conflictos que generó esto en cada provincia, motivó a la CTERA a realizar una 
huelga de hambre21, después reconocida por la simbólica ‘Carpa Blanca’ que se ubicó 
en la Plaza de “Los dos Congresos”. Esta iniciativa tuvo por objeto exigir un fondo de 
financiamiento educativo con recursos impositivos para aumentar los sueldos 
docentes (Moretta, 2000; Suarez, 2005).Esta medida tuvo aceptación a nivel nacional, 
por lo que cada gremio provincial envió docentes para participar del ayuno docente 
en Buenos Aires. Sin embargo, un mes después la CTERA resolvió realizar el ayuno 
docente en todas las capitales provinciales del país, en apoyo a la que se realizaba 
frente al Congreso en Buenos Aires.  

En la provincia de Buenos Aires esta medida logró por un lado un fuerte 
consenso social porque la modalidad no afectaba el dictado de clases y por otro lado, 
una importante repercusión mediática reflejada en los diversos posicionamientos 
públicos que se realizaron sobre ella y la participación en la Carpa Blanca de un 
amplio abanico de figuras públicas. Esta situación obligó tanto al gobierno nacional 
como a los provinciales a admitir que el gobierno nacional había llevado a cabo las 
transferencias y la Ley Federal de Educación sin financiamiento.22 

Mientras tanto en Comodoro Rivadavia, al mismo tiempo que en Buenos 
Aires, se realizaron los ayunos docentes en los días especificados por la CTERA tanto 
en la Plaza ‘Roca’ como en el Barrio Próspero Palazzo.23 A estas acciones se sumó la 
legitimación del gobierno provincial a la demanda, al no hacer los descuentos a los 
docentes en los días de paros nacionales. Mientras tanto en el Congreso Nacional se 
disputaban con el Poder Ejecutivo por el decreto una ley de financiamiento 
educativo, la cual no contaba con el aval presidencial.  

Por su parte tras el plenario que organizó la ATECH con representación de los 
delegados de Esquel, Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, los 
docentes cuestionaron fuertemente al gobierno provincial por las problemáticas que 
generó en el sector educativo la Ley de Emergencia Económica así como por la falta 
de una ley provincial correspondiente a la trasformación educativa, donde se 

 
19 Para el 10 de abril de 1997 los docentes neuquinos llevaban un mes de huelga y seguían marchando 

por las principales calles y rutas en Neuquén.  
20 La transferencia de escuelas y maestros a las provincias fragmentó la realidad educativa y salarial de 

cada jurisdicción. 
21 Esta medida se inició el en Buenos Aires. Para ampliar véase El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 
01 de abril de 1997, p. 20 
22 Crónica, Comodoro Rivadavia, 14 de junio de 1997, p. 18, Crónica, Comodoro Rivadavia, 18 de junio 
de 1997, p. 10 y El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 19 de junio de 1997, p. 14 
23 Los días de ayuno en Comodoro Rivadavia fueron el 9 y 10 Setiembre 1997 en Plaza Roca y Barrio 
Palazzo; el 2 y 3 de Julio de 1998 y 14 de Octubre de 1998 en Plaza ‘Roca’.  
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clarificaran los salarios, las condiciones laborales y la estructura del sistema 
educativo entre otros aspectos. 24 

Mientras que a nivel local, el gremio en Comodoro Rivadavia se vio fracturado 
por denuncias de docentes disidentes con la conducción gremial,25 quienes 
cuestionaba el manejo administrativo del gremio (no presentación de balances), su 
relación económica con la mutual sindical MUTECH (Mutual Trabajadores del 
Estado del Chubut)26 y la vinculación política con el FREPASO por parte de la 
conducción gremial.27 En efecto, los sectores docentes disidentes a esta conducción 
gremial conformaron la lista azul, que se desprendió de la oficial con el objetivo de 
normalizar la seccional. Todas estas fracturas respondieron al desprestigio que sufrió 
el gremio local cuando las bases docentes reclamaron públicamente que no se sentían 
representadas sino utilizadas por los propósitos personales de la dirigencia gremial.28 

 Mientras que en el ámbito provincial, la ATECH denunció públicamente al 
gobierno provincial por las irregularidades en el pago de los salarios docentes en 
varias localidades de la provincia, los cuales además de ser bajos eran abonados con 
tres meses de retraso. Lo que obligó a realizar acciones legales, ya que atentaban 
directamente según el gremio contra los derechos del trabajador. 29 

Finalmente el conflicto docente a nivel nacional, terminó el 30 de diciembre de 
1999 luego de 1003 días de reclamo por una ley de financiamiento educativo y contra 
la política neoliberal del presidente Carlos Saúl Menem. La “Carpa Blanca” fue 
levantada cuando se sancionó en el Congreso Nacional la Ley de Financiamiento 
Educativo, que garantizaba un fondo nacional de $660 millones de dólares. Tal 
sanción significó un logro político y de gran popularidad para el recién asumido 
gobierno de la Alianza (UCR- FREPASO) (Moretta, R. 2000; Suarez, D. 2005). 
 
Apropiación del espacio público por parte de ATECh en Comodoro Rivadavia 
 

El 13 de marzo de 1990 se realizó una manifestación que reunió cerca de 
trescientos (300) docentes nacionales y provinciales, nucleados en ATECH, 
CONADU y UDA (Unión Docentes Argentinos). El lugar elegido para la 
concentración fue la Plaza San Martín, una de las principales plazas públicas de 
Comodoro Rivadavia, ubicada en el Barrio Cívico y a cuyos alrededores se ubican la 
Biblioteca pública municipal, el Colegio Perito Moreno (primer Colegio Secundario 
de la ciudad y Magisterio) y las oficinas de Tribunales Federales (Ex Hotel de 
Turismo).  

 
24 Crónica, Comodoro Rivadavia, 26 de abril de 1997, p. 9 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 21 de abril 
de 1998, p. 6 
25 Representada por Gustavo Monasterolo y Hugo Schvemmer (Secretario Gral. de la ATECH). 
26 Entrevista a R. G docente que participó de los ayunos docentes en Comodoro Rivadavia, 4 de agosto 
del 2012. Para ampliar véase Crónica, Comodoro Rivadavia, 20 de setiembre de 1997, p. 3 
27 Gustavo Monasterolo, dirigente de ATECH también se postuló como candidato a diputado por el 
FREPASO, y más adelante como candidato a la conducción gremial de la CTA. 
28 Crónica, Comodoro Rivadavia, 22 de setiembre de 1997, p. 7. 
29 Crónica, Comodoro Rivadavia, 15 de mayo de 1998, p. 8. 
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El carácter simbólico de la manifestación se encontraba en la plaza misma, 
dedicada al General José de San Martín cuya estatua se ubica en el centro de la plaza. 
Su presencia fue significativa ya que es uno de los héroes fundacionales de la historia 
nacional Argentina y hace referencia directa dentro de la memoria colectiva a 
conceptos como Nación y libertad en relación a los procesos de independencia. Su 
importancia en la concentración docente recae en que su figura no generó 
controversias ya que no hacía alusión a ningún partidismo político del momento.30 
Con la misma intención de adscribirle un carácter nacional a la manifestación, se 
comenzó formalizar dentro de las manifestaciones docentes el canto del Himno 
Nacional Argentino.  

Por otro lado, también se destacó la figura de ‘Mafalda’ como elemento 
simbólico, cuya imagen en las pancartas hizo alusión a los jóvenes estudiantes 
considerados los principales beneficiados de la educación pública pero también los 
más afectados por el conflicto docente y el caso omiso del gobierno nacional. Así 
como alusión al tipo de educación pública que se defendía, una educación destinada 
a generar igualdad decondiciones pero principalmente a formar ciudadanos críticos 
frente a los sistemas de ideas imperantes.  

Es por esto que dentro de las reivindicaciones y pancartas se resaltó la defensa 
de una educación pública pero principalmente gratuita, al señalar su oposición a las 
privatizaciones. En esta dirección consideraban que la defensa de la educación 
pública y gratuita resguardaban la independencia ideológica y nacional respecto a las 
ideas neoliberales que influían directamente en las políticas del gobierno de turno. 
En relación a esto una de las pancartas señalaba “luchar por la educación es defender 
la independencia”.31 

De modo que existió una analogía entre lo discursivo y la plaza pública 
apropiada para tal reivindicación, en donde se entrelazaron conceptos como libertad, 
independencia, nación e igualdad, baluartes defendidos a través del conflicto por la 
educación pública y gratuita.  

Según las palabras de algunos docentes que participaron de estas 
manifestaciones, la fuerte reivindicación por la defensa de la gratuidad de la 
enseñanza tuvo estrecha relación con uno de los principales temores de los docentes, 
quienes especulaban que si continuaba la profundización del modelo de Neoliberal 
en el Estado, ésta podría avanzar hacia la privatización de la educación pública. Por 
ende, uno de los principales reclamos fue la necesidad de un mayor presupuesto 
educativo para ofrecer un Servicio Social que apuntara a los alumnos y docentes, y 
criticar la visión gubernamental de la educación vista como un gasto público. Esta 
visión se expresaba en el deterioro progresivo de la calidad educativa y de la 
profesión docente a través de los bajos salarios, la disminución del poder adquisitivo, 
la falta de concursos docentes, la ausencia de cobertura médica aun habiendo 
realizado los aportes y por último la imposibilidad de poder mantener un nivel de 

 
30 En alusión a esta interpretación, se puede leer la entrevista de Héctor Pavón a Mirta Zaida Lobato 
“De cómo empezamos a ocupar las plazas y calles” Para ampliar véase Clarín, Buenos Aires, 11 de 

octubre del 2011, p. 3  
31 Crónica, Comodoro Rivadavia, 13 de marzo de 1990, p. 2  



RENTZ MANIFESTACIONES DOCENTES 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 89 - 

especialización permanente. Es por esto que la concentración docente además de 
estar condicionada por la plaza pública elegida para hacer visible y publica los 
reclamos, en su recorrido también el trayecto estuvo estructurado por la ubicación 
espacial de las obras sociales en cuestión (OSPLAD) a las cuales reclamaban 
asistencia médica. 

Posteriormente, el 25 de Julio de 1990 se reunieron en la Plaza San Martín unas 
seiscientas (600) personas entre docentes nucleados en ATECH y padres de alumnos, 
para luego llevar al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia y entregar al 
Subsecretario de Gobierno Manuel Cimadevilla un petitorio para que el Gobernador 
Néstor Perl conjuntamente con el Consejo Provincial de Educación declarase a la 
Provincia del Chubut en estado de emergencia económica.  

La falta de respuestas desde el poder político produjo un mes después, una 
manifestación conocida como el “Comodorazo” (Lobato, 2002) con cerca de cinco mil 
(5.000) personas en las calles entre padres, docentes y alumnos. Estos, se 
concentraron nuevamente en la Plaza San Martín y buscaron que no hubiera 
banderías de ningún partido político.  

El reclamo se centró en la responsabilidad del gobierno nacional en la crisis de 
recursos destinados a la Provincia del Chubut y en la falta de resistencia y gestión 
por parte de los funcionarios provinciales ante esta situación. 32 En este sentido vale 
destacar el tenor de los cánticos dedicados al entonces Gobernador Néstor Perl y que 
terminaron con su renuncia meses después: “¡¡¡Que se Vaya!!! ¡¡¡Que se vaya!!!”; “Se 
está poniendo de moda tirar ladrones al mar… por eso los gobernantes están 
aprendiendo a nadar”; “Orejas de burro le vamos a poner, a los gobernantes que no 
dejan aprender”.33 

Entre los elementos simbólicos volvía a destacarse el canto del Himno 
Nacional y la presencia de la Bandera nacional sostenida por los alumnos que 
estaban ubicados sobre el monumento del Libertador Gral. San Martín. Para luego 
apropiarse del espacio público mediante breves sentadas que realizaron durante todo 
el recorrido, lo que provocó una mayor permanencia en el espacio céntrico con el 
objeto de hacer visible y publico su reclamo ante el resto de la comunidad.  

Sin embargo, uno de los aspectos más confrontativos y estratégicos de la 
manifestación fue el corte de la Ruta Nacional N°3 en la intersección de las calles 
Sarmiento y Güemes - paso obligado del tránsito desde el Centro hacia Zona Norte 
de la ciudad- frente al monumento del Carrero Patagónico. Dicho corte duró cerca de 
una hora hasta la intervención del Juez Federal.  

Cabe destacar que las sentadas, el corte de ruta y los canticos que 
mencionaban el mar entre las amenazas a los gobernantes, fueron estrategias que 
evidenciaron la conciencia espacial de los participantes, al incorporarlos en los 
discursos y los formatos de fue adquiriendo la dinámica de la protesta.  

El 3 de agosto de 1994 se desarrolló en Comodoro Rivadavia una huelga 
general organizada por la CGT cuyo lugar de concentración fue la denominada Plaza 
Roca en el cual se reunieron casi dos mil (2.000) personas entre las que se destacó la 

 
32 Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de julio de 1990, p. 1  
33 Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de julio de 1990, pp. 2-4 
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presencia de estudiantes universitarios y diversos sindicatos como ATSA (Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina), SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor), ATECH, SOECYT (Sindicato de Obreros y Empleados de 
Correos y Telecomunicaciones ), AOT (Asociación Obrera Textil), SETIA(Sindicato de 
Empleados Textiles de la Industria y Afines), UOCRA(Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina), SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales), ATE( Asociación Trabajadores del Estado), SUPE (Sindicato Unidos 
Petroleros del Estado), Sindicato de Prensa, Judiciales, Luz y Fuerza, y trabajadores 
de la empresa de recolección de residuos CLEAR.  

La concentración fue organizada inicialmente en la sede de ATECH y tuvo el 
propósito de unificar a una serie de sindicatos por un mismo reclamo, en oposición a 
la política económica del Gobierno Nacional y al consiguiente desempleo generando 
en todo el país.  

Entre sus elementos estratégicos debemos subrayar que la concentración se 
inició en la Plaza Roca para luego transitar por la calle céntrica San Martín y finalizar 
en la intersección con calle Güemes. Donde desde el punto de vista de la circulación 
interurbana es el lugar desde donde se dirige el tránsito hacia la zona norte de la 
ciudad, por lo que toda interrupción genera importantes complicaciones en la 
movilidad de gran parte de la ciudad.  

Por otro lado, otro de los elementos que signaron la manifestación fueron los 
cánticos que se pusieron en circulación durante el evento en la cuales se expresaba 
“Cavallo y Menem saltando al ritmo de la langosta, son la misma bosta”; “Si nos 
tiran el salario al bombo, va a haber kilombo”; “Presidente, le queremos preguntar, 
que pasó con la doctrina que dejó el General”.34 Es interesante destacar cómo estos 
cánticos hacían referencia a la contradicción ideológica respecto al tipo de políticas 
que se impulsaban desde el Gobierno nacional cuya extracción partidaria pertenecía 
al Partido Justicialista, el cual en sus orígenes había instaurado a través del Estado 
nacional los derechos y la defensa de los trabajadores.35 

El 6 de marzo de 1996, una nueva concentración convocó a cerca de ochenta 
docentes, que pese al número de concurrentes, fue importante porque estaba 
organizada por grupos de docentes de base quienes se autoconvocaban contra la Ley 
Provincial de Emergencia Económica N° 4154 aplicada sobre el sector educativo. 36 

 
34 Crónica, Comodoro Rivadavia, 4 de agosto de 1994, p. 20 
35 El Partido Justicialista, extracción política que representó las políticas del presidente argentino Gral. 
Juan Domingo Perón, y que se basó principalmente en la defensa de los trabajadores como una de sus 

pilares fundamentales. Sin embargo, en década del noventa el presidente Carlos Saúl Menem, quien 
pertenecía al mismo partido, estableció desde el Estado Argentino una serie de políticas económicas 

de carácter neoliberal que tuvo como principales medidas la privatización de una serie de empresas 
estatales y la flexibilización laboral. Estas medidas no solo incrementaron el desempleo sino que 

deterioraron profundamente las condiciones laborales, lo cual hizo retroceder una serie de derechos 

laborales ganados a través del mismo partido durante las décadas anteriores. De modo que estas 
políticas no solo establecían la ausencia del carácter social que tendría el nuevo Estado argentino, sino 

también el papel que tendrían los trabajadores para este gobierno.  
36 La Ley Provincial de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, Educativa y Previsional de 

la Provincia N°4154 en líneas generales establecía la no modificación del presupuesto asignado al 
Ministerio de Cultura y Educación ni la quita de la prestación del servicio educativo, sino un 
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Por su parte, la decisión de organizarse por fuera del gremio respondió al fuerte 
reclamo que hacían a ATECH por su quietud frente a la sanción de ésta ley que 
afectaba directamente a los docentes como al funcionamiento de las instituciones 
educativas. 37 

Por último, cabe destacar como esta concentración organizada por las bases, 
inició la utilización de la Plaza Roca como espacio público elegido para lo que serán 
las posteriores acciones de protesta docente y había tenido como precedente la 
concentración por la huelga multisectorial organizada por la CGT.  

Finalmente las últimas concentraciones docentes en Comodoro Rivadavia se 
realizaron en el marco de la demanda de una Ley de Financiamiento Educativo que a 
nivel nacional realizaba la CTERA. Tal reclamo se hizo necesario tras varios 
incidentes de violencia que acaecieron en diferentes provincias durante las protestas 
docentes contra los recortes económicos aplicados al sector educativo.38 Tales 
recortes fueron la estrategia que encontraron algunos gobiernos provinciales para 
responder a la implementación de la Ley Federal de Educación que se había llevado a 
cabo sin financiamiento nacional. 39 

Estas últimas manifestaciones tuvieron lugar en la Plaza Roca, en el marco de 
la instalación de la Carpa Blanca docente que inició el 2 de abril de 1997 en la Plaza 
de los dos Congreso en Buenos Aires. En los comienzos de la Carpa Blanca y el 
ayuno docente, ésta contó con participación de los docentes de todas las provincias 
del país, 40quienes a través de estas modalidades buscaban expresar su oposición a 
los efectos de la implementación de la Ley Federal de Educación (desde 1993) y 
reclamaban la urgente sanción de una Ley de Financiamiento Educativo que 
solucionara la falta de inversión en educación.  

Un mes más tarde de iniciada la Carpa Blanca, la CTERA decretó que cada 
gremio docente realizara en las capitales provinciales sus jornadas de ayuno, en 
apoyo a la medida de fuerza realizada frente al Congreso de la Nación. De este 
modo, ATECH inició su primera jornada de ayuno en Trelew, precisamente en la 
Plaza Independencia el 01 de Junio de 1997.  

Sin embargo, la medida de fuerza debió profundizarse aún más, con el objeto 
de lograr mayor visibilidad frente al gobierno nacional. Por lo tanto, desde la CTERA 
se decretó realizar jornadas de ayuno en todas las escuelas del país. 

En Comodoro Rivadavia, el gremio docente designó a la Plaza Roca como el 
lugar para instalar la Carpa Blanca (una carpa y un tráiler) en donde se realizaría el 

 
reordenamiento sobre la base de los recursos presupuestarios existentes. Sin embargo, este 

reordenamiento tuvo profundas implicancias en la calidad educativa ante la reducción de cargos, la 
dinámica laboral docente ante el congelamiento salarial y finalmente en la gestión y funcionamiento 

de las instituciones educativas. 
37 Crónica, Comodoro Rivadavia, 7 de febrero de 1996, p. 17, Crónica, Comodoro Rivadavia, 9 de 

marzo, pp. 4-5,  
38 Crónica, Comodoro Rivadavia, 24 de marzo de 1997, p. 13, Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de 
marzo de 1997, p. 15, Crónica, Comodoro Rivadavia, 29 de marzo de 1997, p. 15, Crónica, Comodoro 

Rivadavia, 1 de abril de 1997, pp. 15-16,  
39 Crónica, Comodoro Rivadavia, 11 de marzo de 1997, p. 13, Crónica, Comodoro Rivadavia, 16 de abril 

de 1997, p. 25. 
40 Crónica, Comodoro Rivadavia, 2 de abril de 1997, p. 8 
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ayuno docente los días especificados. En el ayuno realizado durante los días 9 y 10 de 
Setiembre, participaron cerca de 80 docentes inscriptos. Tal evento contó con un 
fuerte apoyo de la comunidad comodorense, cuya adhesión fue tanto presencial 
como a través de notas de apoyo escritas por diversos sectores gremiales, 
asociaciones vecinales, estudiantes, padres y dirigentes políticos. 41 

El espacio elegido fue estratégico en cuanto a visibilidad, accesibilidad y 
espacio, puesto que se encuentra sobre la calle San Martín, arteria principal del 
centro de Comodoro Rivadavia. Así lo referían algunas entrevistas realizadas a 
quienes que participaron del proceso “(…) Se eligió Plaza Roca, porque había menos 
frío que en la Plaza San Martín, y es una plaza pequeña, por lo tanto daba la 
sensación de que estaba más llena. Además, estaba al contrafuerte de una escuela que 
era lo que defendíamos”.42 

Sin embargo, en el marco de la lucha docente la Plaza Roca también fue 
apropiado simbólicamente por aquellos docentes ayunantes quienes empezaban a 
considerarlo como un espacio “de los docentes” por las experiencias compartidas 
durante el ayuno y por los objetivos que se perseguían con la instalación de la Carpa 
blanca y el ayuno en el lugar. En este sentido una maestra señalaba por escrito  

 
Nuevamente, ayunando en este lugar que ya nos pertenece, 
‘Plaza Roca’. Nos pertenece porque acá vivimos momentos que 
son únicos. Nos pertenece porque hemos entablado lazos que 
quedaran por siempre, en un lugar muy especial de nuestro 
corazón(…)Reconfortada por ser parte de esta historia, por no 
ser un simple espectador…Reconfortada porque esta lucha es 
para las generaciones futuras (…) Comprendiendo día a día que 
la DIGNIDAD no se negocia… Feliz Día a los maestros 
ayunantes! 43 

 
Dentro de sus objetivos, los docentes movilizados planteaban una lucha por la 

dignidad de su profesión puesto que consideraban que los salarios atentaban contra 
la sobrevivencia familiar y por un presupuesto educativo que cubra las necesidades 
que hasta el momento estaban siendo subsanados por padres y docentes dentro de 
las instituciones educativas.  

Por último, cabe señalar algunos de los elementos simbólicos más importantes 
que se hallaban durante el ayuno en Plaza Roca, entre ellas podemos destacar a los 
guardapolvos blancos escritos con mensajes, los aplausos, los tambores, la presencia 
de niños y las rondas simbólicas. Sin embargo, uno de los elementos simbólicos 
centrales fue la Carpa Blanca en sí misma. En relación a ella algunas docentes 
expresaron “La Carpa Blanca representaba la lucha docente, una lucha silenciosa, 

 
41 Libro de notas armado por maestras sobre las experiencias al interior de la Carpa Blanca en las que 
se incluyen notas de apoyo y adherencias gremiales. Archivo personal. 
42 Entrevista a A. D. S. docente de secundaria afiliada a ATECh en Comodoro Rivadavia, 29 de Julio 
del 2012. 
43 Libro de notas armado por maestras sobre las experiencias al interior de la Carpa Blanca en las que 
se incluyen notas de apoyo y adherencias gremiales. Archivo personal. 
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respetuosa, sin violencia, buscando diferenciarse de otras manifestaciones”44 “Se 
eligió una carpa, porque lo que no se ve no existe, y si no se hace visible, no pasó. 
Pero principalmente era una carpa de paz, de lucha pero en paz.” 45 

 En efecto, desde los docentes que participaron en este proceso se hicieron 
reiteradas referencias al color blanco de la carpa como sinónimo de un reclamo 
pacífico, respetuoso y silencioso pero visible. Esta preocupación por diferenciarse y 
señalar que las protestas docentes tenían un carácter pacífico y respetuoso46 se generó 
a partir de las violentas represiones que se sufrieron las protestas docentes en 
algunas provincias cuando en éstas se habían infiltrado reclamos y acciones de 
protesta de otros sectores sociales. 47 Tal fue el caso de las puebladas cutralquenses en 
Neuquén que inicialmente comenzó siendo una protesta docentes a la que 
posteriormente se acopló el resto del pueblo que sufría la desocupación que también 
fue un reflejo de las políticas neoliberales que afectaban la Patagonia.  

 
Conclusiones Generales 

 
A partir de los noventa, las políticas elaboradas desde el gobierno nacional sin 

el consentimiento de gran parte de la sociedad argentina repercutieron no solamente 
en todos los ámbitos de representación política sino principalmente en el ámbito 
laboral y en la capacidad de acción de las organizaciones gremiales porque las 
formas de acción gremial como las huelgas (afuera de las fábricas) y paros dejaron de 
ser eficaces, frente a un nuevo Estado que no tenía como prioridad los derechos y la 
defensa del trabajador. 

Frente a la incapacidad de las anteriores formas de confrontación de los 
sindicatos y ante nuevos sujetos y demandas (trabajo, libertad, justicia, alimentación, 
vivienda, salud y educación) que surgían como efecto del nuevo paradigma político, 
debió recurrirse a nuevas formas de acción colectiva que tuvieran en cuenta el 
espacio público. En efecto, se acrecentaron cuantitativamente las manifestaciones en 
el espacio público durante este proceso reflejando nuevas modalidades en el ejercicio 
de la politicidad que adquirieron caracteres de publicidad de los reclamos y 
apropiación de los espacios públicos. En relación al uso de los espacios públicos se 
tuvo en cuenta dos aspectos: el espacio público como estructura en la que se mueve 
la manifestación y a su vez el colectivo que a través de la manifestación se apropia y 
da sentido político/simbólico al espacio público. 

Estas transformaciones se vieron reflejadas en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia a través de las manifestaciones del gremio ATECH, durante el gobierno 
menemista.  

 
44 Entrevista a A. D. S. docente de secundaria afiliada a ATECh en Comodoro Rivadavia, 29 de Julio 

del 2012. 
45 Entrevista a N. B Subjefa de preceptores del Magisterio en Comodoro Rivadavia, 13 de octubre del 
2012. 
46 Crónica, Comodoro Rivadavia, 26 de marzo de 1997, p. 8 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 22 de abril 
de 1997, p. 8. 
47 Crónica, Comodoro Rivadavia, 19 de abril de 1997, p. 12 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 2 de mayo 
de 1997, p. 16. 
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En el análisis de las modalidades de protesta utilizadas por ATECh, se observó 
que a principios de los noventa se realizaban concentraciones en la Plaza San Martín 
para posteriormente movilizarse por las calles circundantes del centro comercial 
hacia las obras sociales. Sin embrago, una las concentraciones docentes la que tuvo 
mayor relevancia fue el conocido “Comodorazo” cuyos concurrentes trascendieron el 
sector docente. Esto se debió a la particular coyuntura de desfalco económico y 
político por el que atravesaba el país, que en la ciudad se reflejó en la unificación de 
una serie de problemáticas que requerían tratamiento urgente como la falta de 
trabajo, el congelamiento salarial, la inseguridad y finalmente la crisis educativa y 
sanitaria.  

Posteriormente al profundizarse la Reforma del Estado y al implementarse las 
políticas económicas-administrativas que desvincularon una serie de dependencias 
educativas de la órbita nacional para transferirlas al el estado provincial se demarcó 
un nuevo ámbito de negociación y conflicto para los gremios nacionales como 
provinciales. En este nuevo marco, las concentraciones en la ciudad comenzaron a 
realizarse inicialmente por los docentes autoconvocados en la Plaza Roca y a 
movilizarse por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, sobre todo en las que se 
ubicaban la Municipalidad y el Concejo Deliberante. En estas manifestaciones 
también incluyeron otras formas de acción simbólicas como sentadas, cortes de ruta, 
marchas de silencio (cuando docentes se quedaron sin trabajo, tras la eliminación de 
cargos), la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno por la dignidad’ entre las más novedosas.  

En efecto, para el período analizado vemos gestarse diversas modificaciones 
en las formas de ejercer la politicidad en el espacio público y en los espacios públicos 
elegidos por los gremios. Esta conciencia espacial que adquieren las manifestaciones, 
en un principio, tiene que ver con su carácter defensivo, reactivo e instrumental 
frente a las recientes medidas neoliberales. Esta situación se reflejó desde el ámbito 
espacial a través de las manifestaciones en Km.3 por parte de SUPE, las 
concentraciones en la Plaza San Martín por parte de ATECH y los Cortes de Ruta 
realizados por ambos gremios. Estas modalidades pretendían generar obstáculos en 
el tránsito e interrumpir los resortes económicos de la provincia al bloquear las rutas 
y al no dictar clases, lo que se buscó fue romper con la normalidad y los tiempos de 
la ciudad y de la sociedad comodorense para hacer públicas y legitimar sus 
demandas.  

En este mismo proceso de legitimación y de concientización del espacio en la 
ciudad también vemos como se avanzó en la búsqueda de una identidad a través de 
la redefinición de sus discursos y estrategias. Proceso que se vio reflejado en la 
apropiación física y la resignificación política/simbólica de los espacios públicos. 
Tales apropiaciones son visibles en las marchas de silencio como tiñeron de luto los 
reclamos frente a los despidos en el sector petrolero y de la educación, la 
manifestación en contra del tránsito elaborada por SUPE y finalmente la apropiación 
política/simbólica de la Plaza ‘Roca’ con la instalación de la ‘Carpa Blanca’ y el 
‘Ayuno por la dignidad’ docente.  

De modo que el carácter espacial, público, político y simbólico que 
adquirieron las manifestaciones puede interpretarse como la búsqueda de un canal 
para encontrar legitimidad, voz y voto frente a las decisiones político-económicas 
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tomadas por el Estado y repercutir en la agenda política local. En este sentido 
podemos concluir que los nuevos formatos de apropiación política y simbólica que 
adquirieron las manifestaciones, responden a los efectos de la tensión social ante el 
cambio de política económica, al pasar de un Estado de Bienestar a un Estado 
Neoliberal. Esta nueva coyuntura reflejó una nueva percepción del espacio público, 
como espacio físico donde ejercer la politicidad.  

Es producto de la dinámica de esta tensión político -social que también 
cambiaron los espacios públicos para manifestarse, las trayectorias elegidas y los 
discursos. Esta nueva percepción del espacio y de la manifestación conllevó a tener 
en cuenta los objetivos, los medios de comunicación que cubrirían las movilizaciones 
y a quiénes se pretendía que visualizaran la protesta para otorgarle identidad y 
legitimidad al discurso. Pero también de hacer del espacio público un ámbito de 
inscripción de lo simbólico a través de sentadas, movilizaciones, abrazos, rondas, 
cánticos de protesta, entonación del Himno Nacional, utilización de banderas y 
pancartas con diversos discursos, en otros. En el mismo sentido debe entenderse la 
apropiación de las plazas, de su nombre y evocación y el esfuerzo por otorgarle una 
nueva identidad. Tal fue el caso, entre otros, de la Plaza ‘Roca’, al cual durante 
mucho tiempo los docentes veían como “su” plaza por las experiencias compartidas 
durante el ayuno en la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno por la dignidad’.48 

En conclusión, los cambios en las trayectorias tanto de ATECH indican no sólo 
la incapacidad de las anteriores formas de protesta y el esfuerzo por construir una 
identidad frente a los procesos que los afectaban, sino también la falta de diálogo y 
de respuestas desde el gobierno nacional para con este sector trabajador. Esto 
conllevaba que, a medida que se iba profundizando la política neoliberal y sus 
efectos, fuera necesario ir modificando los trayectos y los objetivos políticos para 
ingresar en la agenda política ya sea municipal, provincial y nacional a los efectos de 
buscar un impacto que permitiera legitimar las protestas frente a la sociedad.  

Respecto a legitimación que tuvo el reclamo gremial frente a la mirada pública 
del resto de la comunidad comodorense. Desde la comunidad comodorense hubo un 
legítimo reconocimiento de problemáticas salariales que afectaban a los docentes ya 
que se compartían los efectos de la hiperinflación que aquejaba al amplio espectro de 
la sociedad argentina a inicios de los años noventa. Sin embargo, el reclamo docente 
en sí no generó ningún impacto en la política educativa ni salarial del sector, a 
excepción la masiva concentración docente conocida como el ‘Comodorazo’ que tuvo 
como corolario la renuncia del Gobernador Néstor Perl.  

Posteriormente a mediados de los noventa se realizaron movilizaciones 
docentes, las cuales para tener un mayor impacto visual y público de sus reclamos 
debieron recorrer las calles comerciales y céntricas de la ciudad como San Martín, 
Pellegrini, Moreno y Av. Rivadavia, que conjuntamente con las ‘marchas de silencio’, 
cortes de ruta y sentabas buscaron romper con la normalidad de la ciudad 
profundizando su impacto mediático. 

 
48 Hoy en Comodoro Rivadavia esta percepción se ha desdibujado, a causa de las múltiples 
manifestaciones por las cuales se hace uso de esta plaza, la cual ya no lleva el mismo nombre. 
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Finalmente, las convocatorias docentes que se desarrollaron a fines de los 
noventa se concentraron en la céntrica Plaza ‘Roca’ sobre la calle San Martín. En éste 
espacio público -que contó con una mayor visibilidad y ‘reparo del viento’- se instaló 
la Carpa Blanca docente, cuyo formato resulto novedoso en Comodoro Rivadavia y 
tuvo una rápida aceptación por la gran cobertura mediática que había logrado la 
Carpa Blanca docente en Buenos Aires una vez que la CTERA canalizó el reclamo 
docente.  

 En efecto, la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno docente por la dignidad’ terminó 
favoreciendo la legitimación del reclamo docente por una Ley de Financiamiento 
Educativo y al mismo tiempo la convirtió en un espacio de discusión y reflexión 
sobre la educación pública que desde el discurso docente se sostenía, era una 
cuestión en la que tenía competencia toda la sociedad.  

 De modo que haciendo un análisis sobre los cambios en las trayectorias tanto 
realizados por ATECH respondieron a un replanteo de sus estrategias gremiales de 
protesta en relación a los efectos de las reformas, la redefinición de los discursos y los 
usos simbólicos en y del espacio público, aunque ambos no hayan logrado los 
mismos resultados frente a la nueva política neoliberal. Por su parte, respecto a las 
modificaciones en la elección de los espacios públicos para manifestarse. Éstos 
respondieron, por un lado, a los cambios de objetivo respecto a quién se pretendía 
visualizara las protestas de acuerdo a la legitimidad que tuviese el reclamo, así como 
el sentido político/simbólico que le otorgaran los manifestantes a esos espacios 
públicos. Y por otro lado, éstas respondieron a la falta de canales locales de discusión 
para con el gobierno nacional respecto a los efectos de la política neoliberal del 
gobierno menemista.  

En relación a los procesos de cambio en los usos simbólicos en y del espacio 
público, observamos las transformaciones que fueron teniendo las concentraciones y 
manifestaciones del gremio docente. En sus transformaciones se denotaba cómo el 
espacio público deja de ser un espacio físico neutral, un mero “soporte de uso” para 
las manifestaciones gremiales, para adquirir una conciencia espacial, simbólica y 
político en y del espacio público.  

Tal como sostenía Lefevbre respecto a cómo las prácticas de poder y las 
prácticas de organización espacial cambian históricamente, puede señalarse también 
que la ciudad no es una receptora pasiva de estas tendencias. Y de los tres momentos 
interrelacionados en la producción del espacio, los más significativos para este 
análisis, fueron los conceptos de prácticas espaciales, es decir, la forma en que el 
espacio es generado, utilizado y percibido. Y por último, el de espacios de 
representación, entendido como espacios que son dinámicos, construidos y 
modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales y saturados de 
significados.  

Es el espacio de las resistencias, el que busca apropiarse frente a las 
representaciones dominantes (Oslender, 1997). Por su parte, también podemos 
rescatar a Oslender, quien señala que históricamente grupos excluidos y dominados 
apuntaron a los lugares de ejercicio de poder a través de prácticas espaciales de 
resistencia. El espacio no sería sólo de dominio estatal, sino un espacio de fluida 
interacción de lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, 
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entre la resistencia y la dominación. Es en este espacio donde se brinda el potencial 
de desafiar y subvertir el poder dominante, es parte de las políticas de resistencia que 
articulan las acciones colectivas de protesta (Oslender, 1997). 

Es así como lejos de considerar el espacio público como un espacio “neutral” 
en esta investigación señalamos cómo los manifestantes a principio de los ´90 se 
apropiaron de determinados espacios públicos de Comodoro Rivadavia y enlazaron 
la denominación de los mismos con sus propios discursos y reclamos.  

Tal fue el caso de ATECH, que incorporó la figura de San Martín tanto en el 
nombre de la plaza como en su imagen ecuestre, al englobar conceptos como nación, 
libertad e igualdad, que fueron relacionados con la lucha por la defensa de una 
educación pública y gratuita, frente a los embates neoliberales. Para en las 
posteriores manifestaciones ir movilizándose por las calles, realizando sentadas, 
cortes de ruta como formas de interrumpir el tiempo, las rutinas, desafiar y subvertir 
el poder a través de contestatarios y agresivos canticos, para atraer la atención de los 
medios y conciudadanos y, por ende tratar de incluir sus demandas en las agendas 
políticas.  

Por último, la instalación de la Carpa Blanca en la Plaza ‘Roca’ donde se 
desarrolló el ayuno docente, significó no sólo plasmar en el espacio local un conflicto 
que se llevaba a cabo a nivel nacional, sino también avanzar en la apropiación de un 
espacio público que atravesado por la experiencia de la resistencia, sería 
transformado en un icono de la lucha docente comodorense. 

En conclusión, la ciudad de Comodoro Rivadavia a pesar de tener un 
fragmentado espacio urbano permitió observar como la compleja gama de grupos 
sociales, utilizaron el espacio público local para hacer efectivas y públicas sus 
demandas demostrando la dimensión política y simbólica que subyacen de sus usos, 
pero también los condicionamientos estructurales que tanto el espacio urbano 
público y la ubicación de las dependencias demarcaron a las manifestaciones durante 
los procesos históricos analizados.  
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“Pensar el mundo andino desde Patagonia” 
Intercambios con Antonio Abal Oña1 

  
 
 Antonio Abal Oña reside en la ciudad de Comodoro Rivadavia desde el otoño 
del 2015, a partir de ese momento sostenemos una serie de encuentros, intercambios 
y acciones comunes que intentaré sintetizar en este escrito que posee como objeto 
acercar al grupo de lectores un fragmento de un tipo de pensamiento que no sólo 
enriquece sino que invita a seguir profundizando.  
 Nos reunimos con Antonio en la mañana del 8 de marzo de 2016, en las 
oficinas del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, por supuesto la fecha 
tematizó la primera parte del intercambio. Antonio comenzó mencionando la 
movilización que actualmente nuclea a las mujeres en Bolivia, y el rol particular del 
Viceministerio de Género y Generación, donde se encuentra la Dirección General de 
Género, recordando que una de las primeras actividades, en el inicio del Gobierno 
del Presidente Evo Morales, es reunir a todas las representaciones de organización de 
mujeres, por supuesto una gran cantidad de compañeras campesinas indígenas y 
compañeras mineras. “Y las compañeras mineras representantes de las amas de casa 
mineras dijeron no es posible que ahora el gobierno deseche a las compañeras de 
clase media y que solo las compañeras bartolinas,2 estén ahí bien representadas”.3 A lo 
cual Antonio se plantea que “algo está pasando aquí no puede ser que las 
compañeras mineras representantes de las amas de casa mineras se sientan clase 
media”. A lo cual responde que es necesario hacer “una lectura cultural”, bajo la idea 
de que “nosotros no somos ellos”, donde la definición como clase media predomina 
“eso que se llama darwinismo social” fue impregnando en toda la sociedad, por eso 
aún existe una mirada de diferencia con lo campesino originario, es una especie de 
identidad de clase, y eso se fue extendiendo en la población urbana 
independientemente de su verdadera posición como clase y esta actitud ha recibido 
“mucho líquido inflamable a través de los medios de comunicación”, tal como 
expresó Antonio. Claramente hay bloques en Bolivia, a quienes les molesta la 
presencia de Evo Morales en la Presidencia, se siguen preguntando y denunciando 
 
1 Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Comodoro Rivadavia. Nació en Potosí en el año de 
1955. Estudió sociología en la Universidad Mayor de San Andrés UMSA y debido al Golpe militar de 

1980 debió interrumpir sus estudios debido a que la carrera de sociología fue cerrada durante dos 
años. Luego estudió periodismo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene una 

especialidad en Desarrollo Regional (Centro Bartolomé de las Casas) y en Educación de Calidad 

(UNIVALLE) Texto de la entrevista realizada por Brígida Baeza (CONICET-IESyPPat-UNPSJB), en 
Comodoro Rivadavia el 8 de marzo de 2016. 
2 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, 
organización que recupera el modo de lucha y la figura de la aymara Bartolina Sisa quien fuera 

ahorcada en la época colonial.  
3 Los entrecomillados refieren a citas textuales del diálogo con Antonio Abal Oña. 
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“¿cómo un indio nos va a gobernar?”. Y a la vez el sector campesino indígena más 
radical dice: “los indígenas no estamos gobernando, ¿quiénes son Ministros? Son 
todos de clase media”. Para Antonio: “no hay una lectura precisa de por dónde hay 
que trabajar el Estado Plurinacional, pero claramente hay bloques que con variados 
lenguajes están captando esta relación claramente racial”. 

Ante mi pregunta acerca de si la relación entre Santa Cruz de la Sierra, 
posicionada frente al resto de Bolivia como una “ciudad blanca”, si existe al interior 
del resto de las ciudades. Antonio respondió: “son imaginarios sociales, por ejemplo, 
en Tarija se habló siempre de la “Andalucía boliviana”, o sea la “pequeña España en 
Bolivia, eso se ha repetido por generaciones, diciendo: nosotros no somos ellos somos 
otra cosa. Pero eso está cambiando por efecto de las migraciones internas(…) hoy 
como acá estás viendo que se baila Morenada o Caporales claramente de raíz andina, 
entonces estas fronteras muy duras que había antes se han flexibilizado, pero no por 
eso se ha acabado el discurso de la diferenciación racial”.  

Ante esta diversidad presente en las ciudades bolivianas, surge la pregunta 
acerca de si dentro de las escuelas se contempla la interculturalidad. 

Antonio responde: “todavía no se ha aplicado con fuerza la interculturalidad”, 
aclara que hace 6 años que no reside en Bolivia, pero que “la primer reforma que fue 
financiada por el Banco Mundial, tenía una cosa interesante que era trabajar el 
contenido a partir del tronco común y no un catálogo de materias, y la enseñanza 
regionalizada, donde cada región tenía que poner sus propios contenidos, 
compatibles con los rasgos culturales, me parece interesante todo eso, es lo que va 
creando un espíritu intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje eso supone 
una especialidad en el desarrollo de materiales, el manejo de la didáctica, el maestro 
tiene que saber resolver situaciones que acompañan al aula, tiene que saber manejar 
materiales bilingües e interculturales, y no siempre se está preparado para eso”.“Fue 
un belga (J. Rouma) el creador de la escuela normal del sistema educativo boliviano 
(…) pese a que se ha cambiado de escuela normal a universidad pedagógica no hubo 
una reforma estructural (…) en Bolivia se ha trabajado mucho el bilingüismo pero 
eso es una partecita de la interculturalidad. Tenemos tres grandes grupos, por la 
cantidad de hablantes está primero el quechua, segundo el aymara, luego viene el 
guaraní y están las otras lenguas unas 36 más o menos de la zona de la Amazonia. 
Los primeros que avanzaron en bilingüismo fueron los guaraníes apoyados por una 
Fundación italiana. Pero todo tiene que ver con políticas públicas. Estructurar un 
Estado Plurinacional con el eje articulador de la interculturalidad no es fácil. Y no es 
que el protagonista sea el perteneciente a una determinada cultura, por eso es que es 
fundamental trabajar con una pedagogía intercultural yo creo que no tiene que ver 
sólo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino con una pedagogía social más 
profunda, en nuestra relación con el otro, ese problema es el caldo de cultivo para 
que existan esas ideas más radicales, el tema del racismo es un tema de complejos, el 
de la superioridad y el otro de inferioridad”. 

A estas palabras no pude dejar de intervenir en la observación de Antonio, a lo 
cual incorporé la necesidad de analizar la dialéctica vinculada a la dominación y a la 
subordinación. Para Antonio “hay una autoenajenación que es tremenda en el 
proceso de colonización”. 
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Esa afirmación de Antonio, me permitió introducir la pregunta que me surgió 
a partir de la lectura de sus publicaciones:4 ¿qué pilares sustentan el “Buen Vivir” en 
Bolivia, que lo diferencia de otras experiencias como el caso ecuatoriano? 

Según Antonio, para explicar este proceso es necesario ubicarlo en “el plano 
político, el pilar fundamental del Buen vivir es el pensamiento de las comunidades, 
en esa manera de ver la comunidad como un todo se entiende el tema de la 
complementariedad, se entiende incluso con sus contradicciones internas, esto viene 
relacionado con el tema de la vida material, con el tema de los valores, con el tema 
del manejo del espacio físico, que tienen los andinos, sobre todo referidos al manejo 
de diferentes pisos ecológicos que se complementan y son la base del desarrollo de la 
vida (…) el sentido de complementariedad y de las diferencias es fundamental en el 
pensamiento del Suma Qamaña”. Para Antonio: “Muchos ven en esto una 
contradicción (…) los que no entienden el pensamiento andino ven la dictadura del 
proletariado, la vertiente marxista como la única respuesta a la sociedad capitalista, 
esto tiene que ver con lo político (…) el Suma Qamaña, basado en el principio de 
complementariedad no desecha el marxismo como herramienta de análisis de la 
sociedad, por esta razón en el Estado Plurinacional de Bolivia, existe la propiedad 
privada, la economía social que es la cooperativa y la economía comunitaria. Estamos 
en una transición (…) El estado de complementación tiene una mirada holística. Ese 
es uno de los pilares del Buen Vivir: en la medida que nos complementamos nos 
respetamos, respetamos los valores que supone esa complementariedad con los 
valores de la reciprocidad y la redistribución”. 

Ante estas afirmaciones de Antonio, me surgió el interrogante de cómo se 
trabaja desde lo cotidiano para mantener esta filosofía con el sentido práctico que 
debe tener la política. 

Antonio respondió que “hay reformas que aún no se han realizado, uno de los 
nudos, más fuertes de la estructura liberal, por ejemplo, son las burocracias. Como 
autocrítica uno de los nudos más fuentes son las burocracias, desde el momento en 
que el Estado separa el Estado como institución y la sociedad civil por otra, no puede 
haber complementariedad, esta separación quiebra la mirada holística, pero en la 
medida que creas los mecanismos de participación (como las asambleas 
comunitarias) te acercas y te sientes parte del Estado, entonces ahí si hay 
complementariedad, es una regulación del Estado, el Vivir Bien es un planteamiento 
muy fuerte, (…) porque no tendrían sentido estas diferencias –de clase, de cultura, de 
región– (…) es un cambio muy profundo (…) hay que ser capaces de ir más allá. Las 
burocracias coercitivas muchas veces condicionadoras, domesticadas diría Freyre, de 
la población, no tendrían que tener sentido, en cambio las estructuras comunitarias 
muestran que se puede funcionar sin burocracia, al estilo de las sociedades griegas, 
con reuniones de todos los componentes de la sociedad, bueno aunque las mujeres 
no iban, aquí si van todos. Incluso los niños están en ese proceso de la vida 
comunitaria. Y ahí se decide, hay una estructura interna. Ese flujo tendría que haber 
en toda la sociedad, es un cambio muy profundo, va más allá de un cambio de 

 
4 El Suma Qamaña el desafío de nuestra época. Introducción al pensamiento político del proceso de cambio en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, y Bolivia. El movimiento indígena campesino y la crisis del Estado Colonial. 
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gobierno (…) Este es el problema para mí en lo cotidiano del Vivir Bien, hay que 
imaginarse y hay que ser capaces de ir más allá en la estructura estatal, dar estos 
cambios (…) hemos interiorizado que las democracias son necesarias (…) pero hay 
cosas que funcionan sin burocracias, podemos vivir sin burocracias, tal como existe a 
lo largo y ancho de Bolivia y también en Ecuador, en Perú y en varios lugares, es un 
sistema que se estructura en base a los niveles de representación, se puede construir 
un estado con esas características, el municipio es un germen de una comunidad, es 
un centro territorial chiquito (…) como fundamento de la vida en el territorio, de ahí 
deberían salir los delegados controlados por la comunidad y de los comunarios 
debería salir el Intendente (…) esa es una sociedad democrática”.  

Acerca de por qué el “fenómeno” boliviano despierta interés en distintos 
lugares, incluida Europa donde es invitado Evo Morales para explicar la experiencia 
que se está llevando adelante. Para Antonio, “el caso boliviano es un momento de 
quiebre en las propuestas políticas, económicas tradicionales, como nos vaya, en esta 
transición mostraremos que hay una manera diferente de vivir la vida y de hacerla, 
caso contrario si va a ser “el fin de la historia”. Hemos “estirado ese límite del fin de 
la historia” con el proceso boliviano, ecuatoriano, algo en Cuba, la peligrosidad está 
en no entender que este pensamiento que tiene miles de años contiene las cosas 
fundamentales de nuestro tiempo (…)la energía está en el Buen Vivir. Las 
comunidades con su saber andino-amazónico interpela al capitalismo de una manera 
diferente”. 

Ante mi pregunta acerca de si hay diferencias entre el Buen Vivir quechua y 
aymara, Antonio respondió que “la energía más positiva del Suma Qamaña está en 
los pueblos originarios como los aymara, porque tuvieron la capacidad de soportar 
mejor el embate colonial, se fueron a los lugares más inhóspitos y supieron resistir 
ahí, con todas las limitaciones que eso supone. En cambio en la zona quechua hubo 
un proceso más fuerte de penetración colonial y de sometimiento. Entonces el 
recuperar la memoria y los saberes está tomando su tiempo. Viejos pueblos aymaras 
que están tomando su propio movimiento, por ejemplo en los Ayllus de Oruro ese 
movimiento de los ayllus originarios que tienen su propia organización, muchos de 
ellos se dicen “nosotros no somos bolivianos” y plantearon incluso en las reuniones 
previas a la Asamblea Constituyente, tener sus propios procesos educativos, de no 
aceptar la escuela del Estado, muy radicales en querer sostener su propio territorio, 
han tenido muchas peleas con las demarcaciones de la República, dicen nuestro 
territorio va más allá, es una pugna que no está terminada, en otros temas ya se 
avanzó como en el deslinde jurisdiccional por ejemplo en el sistema de justicia. La 
experiencia más original es el ayllu Qara Qara que está en Chuquisaca, en la mirada 
de ellos el territorio llega hasta Chile. Y hablan de ese espacio territorial, construcción 
de dominio jurisdiccional”.  

El caso aymara que relata Antonio, me lleva a consultar acerca de cuál es la 
situación con el pueblo guaraní.  

Para Antonio “hay pulsaciones, el caso guaraní es diferente, es un movimiento 
que combina la vida en áreas rurales y los territorios urbanos, gente más urbanizada 
que busca constituir el territorio guaraní. El pueblo guaraní está dividido en tres 
departamentos y cuatro Repúblicas para ser más precisos, en Bolivia están en Santa 
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Cruz, en Chuquisaca, en Tarija y los tienes en el Brasil, Paraguay y Argentina. 
Entonces en un caso excepcional el del mundo guaraní. Y hay intentos de crear un 
territorio unificado del mundo guaraní, algunos le han llamado Departamento del 
Chaco, que integraría todo el mundo guaraní. Con autonomía de gestión, con su 
propio gobernador, han llegado a plantear sus símbolos, su propia bandera, eso está 
latente. Son procesos que necesitan maduración, algunos se concretarán como el 
proyecto de la nación Qara Qara que tiene dificultades porque hay territorios de 
otros pueblos que han sido transplantados, es complejo, pero son desafíos para el 
Estado Plurinacional. Esta problemática no es nueva ya que ha habido Estados 
plurinacionales como el Checoslovaco, el ruso en su momento”. Para Antonio, en el 
caso guaraní tienen reconociendo una estructura anterior que son las Capitanías, 
pero ellos también adoptan una nueva organización que es la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG), que tiene cierta similitud con la Asamblea de las comunidades, pero 
que es más funcional porque tiene que ver con la producción, la educación, la salud, 
la infraestructura, con una visión más desarrollista del tema”.  

Ante mi inquietud acerca de cómo funciona la complementariedad entre el 
campo y la ciudad, sobre sus límites por ejemplo en el caso cochabambino. Antonio 
responde que “el caso de Cochabamba es una particularidad, porque es la ciudad 
boliviana donde mejor vives la interculturalidad donde esos flujos, esas fronteras 
entre campo y ciudad no están definidas aunque hay un sector urbano. Hubo un 
brote xenófobo en el 2008, pero si haces un análisis de esos violentos, de esos 
violentos que querían echar a los campesinos de la ciudad, tienes que considerar que 
Cochabamba fue creada sobre una base rural, tiene una base fundamentalmente 
agrícola, fue llamado el granero de Bolivia, fue el territorio de las grandes 
haciendas”. En ese contexto las elites locales tratan de diferenciarse y se han dado 
manifestaciones que como en Potosí -la ciudad originaria de Antonio-, “(…) de 
pronto aparecen ideas de que no tienen nada que ver con lo indígena”.  
 Me interesaba saber la construcción del área comercial de Cochabamba, y la 
estética que se produce en torno al comercio. 
 Antonio, responde que “es una reproducción de la feria rural por excelencia, 
“La Cancha” es una feria gigante. Es el espíritu del intercambio, es justamente la 
reproducción del espíritu de la complementariedad, (…) se intercambia más valores 
de uso que de cambio, sin que medie el dinero (…) El cochabambino en general está 
conceptualizado como un excelente negociante. En esta parte del relato de Antonio 
las raíces del cochabambino es lo que en el Imperio Inca se llamaba mitimae, o sea una 
población transplantada, de una región del Cuzco a esta región de lo que es ahora 
Bolivia. Y por eso tenían esta tradición de intercambiar, llevaban y traían poblaciones 
y los flujos, una de las ruinas más grandes de Cochabamba: Incahuasi, son grandes 
depósitos de víveres, de lo que se producía en la región (…) que se trasladaban en 
diferentes lugares cuyo centro era el Cuzco”. 
 El relato de Antonio me generó la inquietud de saber qué aspectos del Buen 
Vivir están presentes en Argentina como parte las migraciones provenientes de 
Bolivia. 
 Para Antonio “donde hay bolivianos seguro hay intercambio. Pero además 
está este otro tema el de la fiesta como lugar de realización de la vida, es por los 
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ciclos agrícolas, que tiene una serie de festejos, bailes, ahora todos bailan para la 
Virgen, pero en realidad la Virgen en el mundo andino es la adopción de un símbolo 
para expresar a la Pachamama”. 
 Acerca de la “acumulación” necesaria para las fiestas, Antonio sostiene: “La 
acumulación para la fiesta, el compartir, las grandes fiestas en el área rural, son 
fiestas abiertas donde si vas te dan de comer, de beber y si te quedas a dormir 
también no es como en el mundo occidental que necesitas invitación (…) la fiesta por 
lo general es pública, cuando hay que hacer una fiesta es para todos. Los únicos 
distanciamientos son los actos religiosos de evangélicos que no toman alcohol o no 
bailan. Pero he visto en “El Alto” (La Paz) evangélicos que han introducido el baile, 
bailando mejor que en el carnaval de Oruro”. 
 Acerca de las migraciones, Antonio sostiene “Pienso que hay dos momentos, 
una primera “expulsión”, obligada por los problemas de subsistencia familiar, ese es 
el caso de quienes han venido de Potosí, Cochabamba (…) y han venido realmente a 
subsistir a Argentina, y ha habido una segunda migración boliviana que ha venido a 
invertir, no es un fenómeno de expulsión sino un fenómeno de atracción, han 
recibido mucha información, llegan a Buenos Aires, saben dónde tienen que comprar 
telas, máquinas y como todo buen proceso de producción capitalista tiene su retorno 
porque han invertido su capital. Eso es lo que asombra en Buenos Aires. Entonces, la 
gente dice: “¿qué hacen estos bolivianos con 4x4?”. Primero tienen una austeridad 
brutal para acumular, una capacidad de ahorro cuando llegan a un nivel de 
acumulación, seguro vez una fiesta, es más generoso en el tema de la comida, la 
bebida, la fiesta es ese espacio para la redistribución (…). En grande es el modelo de 
economía boliviana, toda la riqueza en manos del Estado y el Estado redistribuye. 
Parece bien sencillo pero ese es el secreto del modelo boliviano (…) esto viene de la 
vertiente comunitaria. En el mundo andino fue quebrado el modelo de las ventajas 
comparativas, fue quebrado desde hace años, porque la lógica del control de pisos 
ecológicos la anula, el territorio era único y los dones de la tierra era para todos, no 
tenías que disputar nada con nadie, no había este tema de la competencia, entonces si 
funcionas con esa lógica en el tema de la vida material, imagínate en el tema de los 
valores, entonces no hay diferencias, el tema de la igualdad e inclusión del otro es 
impresionante”. 
 Interrumpo a Antonio queriendo vincular el contraste del modelo occidental 
con el boliviano, en relación al conocimiento del cuerpo, la sanación, la enfermedad. 
 A lo cual Antonio responde: “En el mundo andino hay una concepción de que 
hay enfermedades que tienen que ver con más allá del cuerpo, con lo que habita el 
cuerpo (…) a lo que se le puede llamar el alma, en el mundo andino el espíritu es el 
ajayu, es ese interior que te habita y que ha sufrido alguna descompensación, por 
alguna mala energía que ha habido en algún lugar que has pisado, o alguien que 
quiere hacerte daño que te manda energías negativas, científicamente ha quedado 
comprobado que nosotros tenemos energías, puedes dar energía positiva y negativo, 
y los andinos tenían modos de compensar ese desequilibrio, tu cuerpo físico con el 
ajayu tienen que estar equilibrados. Si tú eres rencoroso, si tienes envidia, tu cuerpo 
se va a descomponer, tu cuerpo material se desequilibra. Y eso muchas veces no se 
entiende en la cultura occidental. Pero hay otras enfermedades que son producto del 
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alejamiento de la comunidad. Te vas de la comunidad por determinado motivo o te 
han expulsado de la comunidad, no puedes vivir tranquilo, es terrible (…) he visto 
aquí entre familias andinas, que la repatriación es fundamental se muere un miembro 
y lo tienen que llevar hasta la comunidad, nos pasó con una persona (…) la armonía, 
el equilibrio”. 
 Acerca de la muerte, Antonio sostiene: “en el mundo andino es parte de la 
vida, sino no se entiende cómo antes había una fiesta donde se desenterraba a los 
muertos, en uno de los dibujos de Guamán Poma de Ayala aparece cómo se sacaban 
las calaveras los antepasados, les llenaban de cosas y se festejaba, los muertos 
pasaban a ser parte de la vida. Los muertos se los sacaba y se los paseaba, una vez 
que se impuso el calendario gregoriano se siguió festejando junto con el día de todos 
santos, que es el primero de noviembre, en algunos lugares de Cochabamba me han 
dicho que todavía sacan restos mortales (…)se prenden los K’anchacus o 
“luminarias”, se preparan cosas especiales, se hacen flores, se utiliza papel picado, en 
Potosí se hacen representaciones de los muertos(…) Es un momento para compartir. 
La harina cumple un papel fundamental, se realizan todo tipo de panes, ese mes 
escasea la harina en Bolivia”. 
 Antonio relata cómo se trabaja en un acercamiento entre medicina occidental y 
la proveniente del mundo andino, para esto hay “que entender el contexto urbano y 
rural. La Organización Mundial de la Salud tiene una línea de trabajo que llaman 
adecuación cultural, gracias a esa línea de trabajo se han apoyado proyectos, y se han 
modificado los hospitales para todo el tema de los nacimientos recuperando las 
prácticas comunitarias, se han preparado habitaciones especiales, con presencia de 
las familias. Pero en el caso de La Paz por ejemplo hay médicos kallawayas que son los 
médicos andinos que han estudiado la medicina occidental, uno de ellos es Toribio 
Álvarez y que ha ido difundiendo otra manera de ver la medicina. Entonces hay 
gente interesada (…) hay avances significativos en la incorporación de la medicina 
alternativa (…) primero tienes que tener confianza de que es un conocimiento5 (…) 
después está todo lo que es conocimiento de medicinas caseras para infecciones, hay 
plantas que se ha demostrado que tienen efecto, ellos tienen un manejo de la 
naturaleza, hay cosas que se curan con una cebolla, la pones al fuego, hay plantas 
que sirven para bajar las hinchazones, prácticas de medicina natural que hasta hace 
poco se practicaba en las familias. En La Paz vas a ver una calle de una cuadra que 
está muy en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza San Francisco: “La calle 
de las brujas” ahí encuentras todas las plantas que tienen poderes curativos o 
preventivos como el romero, o las hierbas abortivas, que no es un secreto en el 
mundo andino, si sabes el nombre de la planta vas a esa calle y te compras lo que 
quieres, y si tienen para el corazón (…) gente que por un momento se queda sin 
respirar, tiene su planta para su tratamiento, existen muchas cosas”. 
 Cerramos el encuentro con Antonio, con una reflexión acerca del proceso 
actual de Bolivia, de cómo se mantiene el lazo con la comunidad estando lejos, en 
contextos de desplazamientos. Antonio explica que así como “tienes derechos por 
pertenecer a la comunidad también tienes obligaciones con la comunidad”, así relata 

 
5 Antonio relató el caso de la cura que recibió su hija a los 4 años por parte de un kallawaya. 
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distintos casos en que aunque se encuentren lejos de la comunidad, regresan 
determinada cantidad de años para cumplir con las obligaciones, por ejemplo de ser 
autoridad de la comunidad. Respecto a quienes migran una observación de Antonio, 
a partir de su experiencia en trabajos con grupos migrantes bolivianos en el 
conurbano bonaerense, resulta significativa para comparar los grupos de migrantes 
que provienen de Bolivia y que optan por Patagonia, para Antonio la lógica aquí 
pareciera “ser individual”, a diferencia a otros lugares de Argentina donde la 
comunidad opera a modo de “colchón” para el recién llegado. “Aquí por efecto de 
una “economía de derrame” resulta atractivo por los valores que se manejan por el 
petróleo. Aquí la población boliviana es básicamente joven. Y está la imagen del 
intrépido que busca fortuna, son jóvenes que aquí forman familias”. 
 Finalmente, Antonio explica el por qué tantas comunidades de migrantes 
bolivianos se dedican a la producción agrícola, a partir del proceso de 
recampenización, aduciendo que “haces lo que ya sabes hacer”, algo que se ve en 
distintos estratos sociales también al interior de Bolivia, en Cochabamba, 
profesionales que el fin de semana viajan a su comunidad a atender sus hortalizas, 
Antonio dice: “sin ir más lejos nuestro Canciller, vive en La Paz pero sigue 
sembrando papas... muy interesante (…) la circulación de los saberes, la necesidad de 
vivir en comunidad, él lo ha estado impulsando en la Cancillería este sentido del 
Vivir Bien, y de transformar la burocracia con un proceso de desjerarquización de 
una desburocratización del Estado” que tiende a romper con las distancias entre el 
jefe y los demás, todos comemos juntos (apthapi), y eso es muy interesante, en Buenos 
Aires hacíamos lo mismo, cada uno traía lo que podía para un desayuno común, fue 
una experiencia muy interesante. Si no logramos romper la barrera que hace las 
diferencias, como esa separación Estado-sociedad, no vamos a construir el Estado 
Plurinacional, y el fluir de la interculturalidad también tiene que ver con 
eso(…)porque si bien existe una burocracia estatal identificada con un escritorio y un 
instrumental institucional, hay una burocracia del subconsciente colonizador, con la 
burocracia colonizadora, los complejos, no necesitan de un escritorio para separarte 
del otro(…)esta última batalla6 que se ha dado en febrero fue una batalla típicamente 
descolonizadora”. Para Antonio el triunfo del “no” en el plebiscito de febrero de 
2016,7 muestra que faltó acompañar aún más a la figura de Evo Morales con el debate 
y el sustento del Suma Qamaña, para Antonio Evo representa “un símbolo que 
resume dignidad” vas por el símbolo. Finalmente Antonio nos deja para seguir 
reflexionando sobre modos diferentes de gobierno: “Hay otras formas distintas a la 
democracia occidental y si no hay construyamos otras nuevas”.  
 

 
6 Se refiere al referéndum  
7 En febrero de 2016, la sociedad boliviana votó en un referéndum que dejó sin efecto la posibilidad de 
la reelección de Evo Morales en la Presidencia. 
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El libro que coordinan Gabriela Novaro, Ana Padawer y Ana Carolina  Hecht 
compila el análisis de experiencias de pueblos indígenas y migrantes en relación a los 
procesos de educación desde una mirada antropológica. Se inicia con un prólogo de 
Elsie Rockwell y se organiza en tres partes: en la primera se incluyen capítulos que 
abordan la situación de los pueblos indígenas y migrantes en Argentina, Brasil y 
Bolivia; en la segunda parte se relatan y analizan experiencias de pueblos indígenas 
relacionadas con la escuela y asociaciones comunitarias en Argentina, Brasil y 
Bolivia; y por último, se presentan cuatro capítulos en los que se abordan 
problemáticas relacionadas con la migración y la transmisión de saberes y procesos 
de identificación en clave étnica y nacional en México, Argentina y España. 

Como afirma Rockwell, E. (2015:11) “esta colección tiene una cualidad 
importante: permite vislumbrar las conexiones entre dos temas que a menudo se 
mantienen separados: indígenas y migrantes”. Asimismo, resalta el compromiso de 
los autores “al denunciar el esencialismo y reconocer la historicidad de los complejos 
procesos culturales y educativos”. A partir de la lectura de este libro podemos decir 
que la situación de migrantes y pueblos indígenas comparten algunas características: 
su vinculación con condiciones de desigualdad y el desconocimiento de sus culturas, 
sus formas de socialización y de sus representaciones simbólicas. Esto impacta en 
cómo interviene el Estado con sus políticas públicas. Específicamente, en los 
diferentes análisis presentados se abre el debate acerca de cómo políticas educativas 
que son dirigidas hacia estos sectores muchas veces terminan agravando las 
situaciones de discriminación de las que están sujetos. Por ejemplo, podemos 
interrogarnos acerca de la “Educación Intercultural Bilingüe” (E.I.B.) retomando lo 
que los autores señalan en relación al concepto de interculturalidad. En el primer 
capítulo, Ana Carolina Hecht, Mariana García Palacios, Noelia Enriz y María Laura 
Diez presentan discusiones en torno este concepto clave para pensar los procesos 
educativos, especialmente en Argentina, a partir de un recorrido histórico sobre la 
escolarización y el análisis de las políticas públicas recientes. Nos advierten cómo se 
desdibuja la dimensión relacional de esta categoría conceptual y no se considera su 
potencialidad constitutiva que colaboraría en la discusión sobre “la construcción de 
Estados-Nación catalogados como monoculturales sobre territorios reconocidos 
como pluriculturales o plurinacionales” (Hecht, A., García Palacios, M., Enriz, N.y 
Diez, M. 2015:60). Asimismo, en el capítulo 4 de Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, 
Yolanda Jimenéz Naranjo Gerardo Alatorre Frenk y Gunther Dietz nos encontramos 
con una propuesta metodológica y política para el abordaje de la interculturalidad en 
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el ámbito educativo, que resulta interesante para pensar investigaciones y 
elaboración de proyectos en torno a la interculturalidad. Ellas señalan que en la 
investigación intercultural se requiere de “una perspectiva intracultural”, “una 
perspectiva intercultural” y “una perspectiva transcultural”, para analizar estos 
procesos interculturales e identitarios, en su carácter multifacético y 
multidimensional proponen un modelo etnográfico recupere la triada “desigualdad-
diferencia-diversidad”. 

Es preciso resaltar que en varios capítulos se analizan las prácticas escolares en 
diferentes contextos a partir del análisis de los mandatos escolares, las expectativas 
familiares, las voces de los niños y adultos. Por ejemplo, Gabriela Novaro y María 
Laura Diez discuten “la vigencia del mandato nacionalista junto a los nuevos 
paradigmas del multiculturalismo en educación” y reflexionan acerca de la 
transmisión de referencias de identificación en distintos contextos formativos en 
ciudad de Buenos Aires. Manifiestan que “resultó llamativo advertir cómo el formato 
escolar, al mismo tiempo que habilita la visibilización de referencias centrales en la 
vida de los niños y la niñas tradicionalmente ocultos o silenciados (como palabras en 
lengua indígena, relatos de prácticas festivas), las reduce a una expresión folclorizada 
e incluso en ocasiones se vincula a la emergencia de discursos de rechazo entre los 
mismos niños” (Novaro, G. y Diez, M. 2015:330). Por otro lado, Adriana Robles y 
Ruth Paradise (2015:158) abordan la relación entre escuela y comunidad indígena en 
México, aprecian y destacan cómo el involucramiento de los adultos de las 
comunidades ha permitido la transformación de muchos de los quehaceres y rituales 
escolares: “en contraste con la intención de la escuela rural mexicana revolucionaria, 
ya no son solamente los maestros quienes, desde la escuela, provocan un cambio 
cultural en la comunidad, sino la comunidad también está produciendo cambios en 
la escuela.” 

Los aportes de los diferentes autores nos permiten repensar el lugar de la 
escuela, sus mandatos y “funciones sociales” en diferentes claves. La lectura de las 
diversas experiencias analizadas nos permiten comprender cómo diversos pueblos y 
comunidades, piensan sus proyectos políticos educativos, cómo la escuela se vuelve 
fundamental para conocer y luchar por sus derechos, cómo continúa siendo una 
institución central en la vida social que requiere ser repensada y “desestructurada” 
en relación a los saberes, los modos de conocer y sus formatos, partiendo del 
reconocimiento de las diferencias como constitutivas, lo que nos obliga a pensar en 
contra de una educación escolar colonial, nacional, propia de la modernidad. En este 
sentido, es posible afirmar que si hay algo que debe perdurar es la convicción de que 
la escuela es una institución que permite el encuentro y crea posibilidades, una 
institución social fundamental en la construcción de derechos políticos, en la 
concreción y garantía del derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos. 
María Aparecida Bergamaschi (2015:86-87) afirma: “Situada en la frontera entre el 
mundo indígena y el mundo de “afuera”, la escuela amerindia es un espacio de 
diálogo, un espacio para la interculturalidad. Esta institución abre pasaje entre la 
aldea y el mundo de los blancos” (…) Éstos [los pueblos indígenas] afirman que la 
universidad, así como la escuela básica y de nivel medio, pasó a ser un espacio de 
afirmación y de lucha. Expresan la necesidad de los conocimientos académicos para 
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cualificar las relaciones con el mundo no indígena, principalmente con el Estado y las 
políticas públicas, de las cuales llegarán a ser progresivamente protagonistas”. 

A partir de las críticas a ciertas prácticas y políticas educativas hacia pueblos 
indígenas y migrantes y de la presentación de experiencias de resistencia y 
construcción de proyectos educativos, este libro nos invita a reflexionar y analizar las 
categorías sociales que sustentan las prácticas pedagógicas, pensar la educación y la 
escuela a partir de las culturas de los pueblos (y no desde una perspectiva moderna 
eurocéntrica). Siguiendo el planteo de Yapu (2015), entendemos entonces que un 
gran desafío es pensar cómo la lógica escolar que proviene del Estado podrá 
reconocer y respetar las singularidades educativas de los pueblos indígenas y 
migrantes. En este punto, resulta interesante re-pensar también el lugar de quienes 
investigamos y analizamos los procesos sociales, y educativos en este caso. Estudiar o 
abordar lo educativo y su relación con pueblos indígenas y migrantes nos enfrenta, 
como sujetos educados en una escuela moderna, a revisar las categorías con las que 
observamos y analizamos. En este sentido, la mirada antropológica nos permite 
desnaturalizar, no juzgar, abre la posibilidad de construir experiencias de 
transformación de las prácticas y de experiencias interculturales en el ámbito 
educativo desde la comprensión de los complejos procesos que “entrelazan la 
educación con la diversidad y la desigualdad” (Rockwell, 2015:37), que en este libro 
son documentados desde una perspectiva etnográfica. 

En los diferentes capítulos podemos advertir tensiones propias de las prácticas 
escolares contemporáneas en contextos con “fuerte” presencia de migrantes, como es 
el caso de nuestra región. Resultan interesantes los aportes teóricos de quienes 
escriben este libro ya que nos brindan “claves” para pensar las problemáticas que se 
presentan en las escuelas, las demandas que presentan los equipos directivos y 
docentes, repensar los saberes escolares y los diseños curriculares. 
Fundamentalmente, este libro nos compromete, en tanto investigadores y 
educadores, a reconocer la complejidad que suponen los procesos educativos en la 
contemporaneidad, conocer las culturas de los otros, reconocer las diferencias para 
pensar transformaciones posibles, crear nuevas condiciones de posibilidad para 
mejores experiencias educativas para todos.  
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 Telsen: Una Historia social de la meseta Norte del Chubut. Patagonia 1890-1940 es el 
resultado de la investigación doctoral realizada por la historiadora de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (sede Trelew) Liliana Elizabeth Pérez. Si 
bien el libro está conformado por una parte de un trabajo mayor realizado por la 
autora, es suficiente para poner en evidencia la complejidad del entramado social que 
en este espacio de los territorios del sur de la nación se produce en el periodo 
analizado. Para llevar a cabo esta labor, el estudio hace uso de una amplia variedad 
de fuentes y registros. Desde las crónicas realizadas por viajeros que atraviesan la 
región y plasman sus impresiones e ideas acerca de lo percibido, hasta aquellas 
producciones escritas realizadas por pobladores del territorio funcionan como un 
elemento de análisis. De la misma manera son utilizados los informes realizados por 
los distintos agentes estatales, en especial por un tipo de actor clave en estos 
márgenes en aquel periodo, como habrá de ser el inspector de tierras, que trabajaba a 
las órdenes de la Dirección General de Tierras y Colonias. También las fuentes orales 
se constituyen como un importante acervo documental a partir de las entrevistas 
realizadas para la investigación.  
 El estudio se propone de esta manera realizar una cartografía social del 
territorio circunscripto a la meseta norte de la provincia del Chubut, centrando su 
mirada en aquellos grupos sociales definidos por la investigación como sujetos 
subalternos, aquellos que habían quedado silenciados en el proceso de construcción 
de los imaginarios fundacionales de la Patagonia, por fuera o en claro conflicto con 
los proyectos y deseos de las agencias estatales de los gobiernos centrales en la 
región. De esta manera la autora busca contribuir en la construcción de una historia 
social donde se encuentren los puntos de tensión entre los diferentes polos en 
conflicto identificando las múltiples modalidades de adaptación, negociación y 
resistencias de los actores implicados en el proceso.  
 En este ejercicio, el enfoque propuesto por la investigación intenta renovar y 
desterrar aquellas nociones que conciban aun hoy en día a estas latitudes, alejadas de 
los centros de decisión y conformados como ámbitos rurales, a partir de un sentido 
impregnado por el atraso y la pasividad, por la inercia y el fracaso. En contraposición 
a esta mirada, a través de las sucesivas paginas surge un mundo caracterizado por la 
diversidad de actores, de dinámicas de identidad y de acción que transmutarán de 
forma constante en un espacio donde poblaciones indígenas, migrantes internos, 
limítrofes y de ultramar conformarán junto al actor estatal, un complejo entramado 
de disputa simbólica y material. 
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 El análisis propuesto desde esta investigación no deja de lado la disparidad en 
las relaciones de poder que se instauran en el territorio. Por ello una perspectiva que 
atraviesa el libro entero se encuentra dada por un hecho que iniciándose hacia fines 
del siglo XIX, en los comienzos del periodo administrativo de los Territorios 
Nacionales, luego de la avanzada militar sobre el dominio indígena de la Patagonia, 
se encontrará presente a lo largo de todo el periodo estudiado. Con la llegada del 
estado-nación a los nuevos territorios adquiridos, se dará un proceso de re-
apropiación de las tierras tanto de forma privada como estatal. Con el repoblamiento 
de la meseta norte de la provincia, los distintos actores intervinientes entrarán en 
disputa, en términos desiguales, no solo por la adquisición material, sino asimismo a 
partir de su construcción simbólica e identitaria. En el transcurso de este suceso, la 
constitución de estos márgenes como una zona de frontera, donde el discurso 
dominante define los límites de pertenencia, entre un nosotros y un otro, dejará 
huellas tangibles y efectos reales hacia grupos y sujetos por fuera del imaginario y 
deseo de las autoridades gobernantes, como serán los casos analizados de las 
poblaciones indígenas sobrevivientes como así también los pobladores de 
proveniencia chilena. 
 El libro se encuentra organizado en siete capítulos. El primero de ellos se 
centra en tres crónicas de viajes realizados entre 1895 y 1905,  que funcionan como 
receptores de un momento en que se producen importantes quiebres en la región.  A 
través del análisis de los escritos del Padre Bernardo Vacchina, Francisco Pietrobelli y 
Eluned Morgan, se puede ver de qué manera estas narraciones construían una idea 
del territorio que funcionaba como una invitación a la colonización, a la 
evangelización y a la reconfiguración de las tierras a partir de nuevos rumbos 
impulsados por la idea de progreso. Al mismo tiempo, estos documentos sirven a la 
investigación como valiosos testimonios que, leídos a contrapelo, muestran 
principalmente los cambios que se estaban operando dentro de las comunidades 
indígenas en la nueva situación instaurada.  
 El capítulo siguiente, en conexión con el anterior, explora el proceso de 
reestructuración social que se daba en esta región en relación a la tierra, a partir de la 
organización de las nuevas comunidades rurales de la meseta norte de la provincia. 
Así también, el análisis ahonda acerca de la injerencia que el estado tiene en la 
configuración de este nuevo espacio a partir del accionar de los inspectores de 
tierras, que mediante los informes elevados en su labor irán generando sujetos 
estigmatizados, principalmente indígenas y chilenos, que sufren una exclusión 
material respecto de otros pobladores beneficiados por la mirada estatal. Por otro 
lado, como se expone en el tercer capítulo, a la acción estatal en torno a la 
organización de las tierras fiscales le siguen estrategias por parte de los pobladores 
afectados generando de esta manera instancias de negociación.  
 El cuarto apartado del libro se centra en la organización económica 
desplegada en este espacio rural donde una multiplicidad de actores entra en escena. 
Liliana Pérez examina aquí la manera en que una variada forma de intercambios se 
instaura entre crianceros, carreros, mercachifles y bolicheros, en un área donde la 
circulación de dinero es la excepción y no la regla y donde se ponen en juego formas 
de relación que exceden la simple compraventa. En conexión a este esquema de 
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relaciones complejas entre los actores se puede pensar la quinta sección, en donde se 
analiza la figura de los bandidos rurales. A partir de su análisis la autora indaga 
acerca de la relación que se establece entre estos sujetos y los pobladores rurales, 
como así también examina a partir de estos hechos, la forma en que  las fuerzas de 
policía actuaban en la región en referencia a sus habitantes y qué tipo de nexo se 
instaura entre ellos.  
 El sexto capítulo se encuentra dedicado a la situación de las mujeres de la 
meseta del Chubut en el periodo abordado. La autora busca reconstruir la historia de 
las mujeres de estas márgenes a partir del ejercicio de transmisión oral, que junto con 
el uso de otras fuentes permiten indagar la manera en que dichas historias están 
construidas en las memorias por parte de las mismas actoras. A través de este 
proceso se explora al mismo tiempo la formación y estructura de los núcleos 
familiares, sus dinámicas, roles e identidades, principalmente en aquellos grupos 
pobres y de origen indígena, que sufren a lo largo del periodo sucesivas vicisitudes. 
El último capítulo del libro, por otra parte, enfoca su mirada en la vida de Enrique 
Bowman, un inglés llegado a la meseta del Chubut a principios del siglo XX. Esta 
figura singular, junto a los escritos producidos durante su vida en la región, sirve a la 
investigación para adentrarse y examinar una multiplicidad de lazos entre actores de 
la comunidad local, instaurados la mayoría de las veces por fuera de la injerencia de 
órganos estatales, precarios cuando no ausentes en el territorio.  
 Como resultado final, el trabajo realizado por la historiadora Liliana Pérez 
logra plasmar en este territorio norte de la provincia del Chubut un complejo 
entramado de actores y relaciones sociales, económicas y de poder. Su principal 
aporte radica en el hecho de evidenciar a aquellos sectores sociales cuyo silencio, 
como afirma la autora, se dio demasiadas veces ante la falta de registros que dieran 
cuenta de su condición, vida y agencia, por fuera de representaciones dominantes 
con altas cuotas de intereses y poder. El trabajo realizado por esta investigación no 
enriquece solamente al campo de la historia social regional, y por extensión nacional. 
Asimismo resulta de gran utilidad para todos aquellos que se adentren en los 
estudios acerca de la realidad de los territorios nacionales del sur. Los diferentes 
aspectos que la historiadora trata a la hora de indagar el pasado, iluminan acerca de 
la posibilidad del uso de los diferentes tipos de registros y fuentes como así también 
las lecturas que pueden ser realizadas, para intentar seguir comprendiendo de forma 
más cabal, las dinámicas sociales e institucionales de un espacio socio-político tan 
particular como fueron los territorios nacionales de la Patagonia.  
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En este libro Kaliman presenta una propuesta epistemológica y conceptual 
para comprender la reproducción y la transformación de las estructuras sociales, que 
el mismo autor inscribe en lo que se ha dado en llamar sociología de la cultura. Esta 
obra es producto de varios años de trabajo y discusiones colectivas en el equipo de 
investigación del cual los autores (Ricardo Kaliman y Diego Chein) son miembros, en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.   

Este equipo se ha visto interpelado por la reflexión en torno a los fenómenos 
identitarios en relación al estudio de diferentes procesos culturales en el Noroeste 
Argentino. Es en este sentido que van delineando un modelo teórico para dar 
respuesta a las preguntas sobre cómo existen, cómo se reproducen y transforman las 
identidades culturales.  

En un primer apartado Kaliman presenta los fundamentos de una 
epistemología materialista, retomando aportes de Marx, Engels y la escuela de 
Birmingham. De este modo establece las bases para poner el foco de atención en los 
seres humanos concretos y las relaciones concretas que se establecen entre estos. 

El autor adscribe a una noción de cultura acuñada por Raymond Williams, al 
afirmar que son “culturales” todos los aspectos significantes de las prácticas sociales. 
En este sentido expone que “preguntarse cómo se reproduce la cultura es –o al 
menos implica en un nivel más básico- preguntarse cómo se reproducen las 
estructuras sociales” (p. 37). Para dar respuesta a estos interrogantes el autor se 
propone analizarlas subjetividades de los actores. 

La propuesta epistemológica de Kaliman radica en lo que llama “materialismo 
de las subjetividades sintonizadas”. Este afirma que el asiento material de la 
reproducción social estaría dado por las subjetividades de los actores que pueden 
comunicarse entre ellos, en la medida en que comparten y generan signos y sistemas 
de significación. De este modo, es a través de la sintonización de estas subjetividades 
que se hacen posibles las generalizaciones sociológicas, que aquí se estudian bajo el 
nombre de “reproducción y transformación cultural”.  

Se entiende en este trabajo que la reproducción y transformación de las 
prácticas sociales solo pueden explicarse en referencia a las subjetividades, lo cual no 
implica adoptar una posición “interpretativista”, ni desconocer los aportes de 
aproximaciones “estructuralistas” o “sistémicas”. Es así que Kaliman, en el segundo 
apartado de este libro, ubica el concepto de saber práctico en una posición central, 
entendiendo a este como “el conjunto de factores psíquicos que subyacen a cualquier 
acción humana y que explican el curso y naturaleza de esa acción” (p. 54).   

El saber práctico presentaría dos características que pueden reconocerse de 
manera operativa. Estas son el conocimiento, en tanto que toda acción implica un 
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saber de cómo, cuándo y con quién hacerla, y las motivaciones, de modo que toda 
acción necesita una decisión. Asimismo, se estructura a partir de dos informaciones. 
Estos son los esquemas interpretativos y los esquemas valorativos. Los esquemas 
interpretativos darían cuenta de una función de análisis que realiza el sujeto de 
variables de la situación concreta donde realiza su acción dentro de ciertos 
parámetros que reconoce como pertinentes. Los esquemas valorativos dan cuenta de 
los factores que el agente ha tenido en cuenta para decidirse por un curso de acción 
frente a otros. Todas estas operaciones en la práctica se encuentran de manera 
intrincada.  

Este saber práctico no sería necesariamente consciente para los agentes, por lo 
que Kaliman se distancia aquí del concepto de conciencia practica de Giddens, en tanto 
entiende que los agentes no tendrían “conciencia”, como condición, de los 
verdaderos esquemas interpretativos y valorativos que rigen su conducta. En este 
sentido Kaliman opta por entender en su esquema conceptual a la conciencia como 
aquellos procesos mentales de los que el agente puede hablar, planteado cierta 
homología entre este término y el concepto de conciencia discursiva de Giddens.  

El autor expone que no existen garantías de que aquello de lo que somos 
conscientes a través de la reflexión sea el saber práctico mismo. Aquí discute cierta 
noción de continuidad entre conciencia práctica y discursiva que plantea la teoría de 
Giddens. La relación entre saber práctico y conciencia sería mucho más compleja que la 
que puede establecerse entre dos estratos en los que pueden estar localizados los 
distintos mecanismos psíquicos. Llevar cierta información a la conciencia sería una 
acción, por lo tanto se explica a través del saber práctico. Asimismo la toma de 
conciencia podría ser conciencia de algunos elementos del saber práctico.  

Aquí, el autor introduce el estudio del discurso como elemento esencial. Por 
un lado, por el papel destacado que juega en la reproducción y la transformación de 
las prácticas sociales, en tanto reflexión sobre la conducta propia o de otros que 
podría producir cambios en el saber práctico, operación por la cual se puede dar el 
“aprendizaje”. Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, cobra 
importancia el discurso en tanto que todo lo que un agente pueda decir sobre su 
conducta lo hará sobre lo que es consciente.  

Para Kaliman la sociedad implica un conjunto complejo y diversificado de 
interacciones entre agentes. En este sentido, entiende a la reproducción social como el 
proceso mediante el cual las interacciones sociales se siguen realizando y se repiten 
de manera idéntica en el tiempo. De este modo se describe a la transformación social 
como una modificación que se produce en el transcurso de esas interacciones, que da 
lugar a una nueva situación de reproducción, modificando los saberes prácticos de los 
agentes. 

Si bien el autor reconoce los aportes de la teoría de la estructuración de 
Giddens y la teoría práctica de Bourdieu, entiende que el modelo que aquí presenta 
hace hincapié en los factores del proceso de reproducción social en términos de las 
subjetividades de los agentes, distanciándose de perspectivas estrictamente 
funcionalistas y/o estructuralistas. Asimismo, reconoce que el análisis de las 
propiedades y el funcionamiento del saber práctico permitirían dar cuenta, también, 
de los fenómenos de transformación social. En este sentido se hace necesario conocer 
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las estructuras de los agentes, en tanto hipótesis y convicciones en el saber práctico, 
que estaría siempre mediadas por la interacción con otros. 

El autor propone entender a las estructuras nítidas como aquellas que darían 
cuenta de prácticas en las que los agentes parecen desarrollar las mismas conductas 
en situaciones semejantes y que consideran satisfechas sus expectativas en relación a 
la conducta de otros. De este modo, aparentemente, las interpretaciones de todos los 
agentes coinciden en lo relevante a la práctica misma. Por otro lado, las estructuras 
difusas darían cuenta de conductas que, aunque articuladas dentro de una misma 
práctica son heterogéneas entre sí y muestran una diversidad de interpretaciones, 
reglas y expectativas, lo cual podría dar lugar a transformaciones sociales. 

Tomando como base el marco sociológico expuesto en los primeros apartados, 
Chein y Kaliman, en un tercer apartado, definen a la identidad como “nociones o 
sentimientos de pertenencia de los agentes sociales a determinados grupos o 
colectivos humanos” (p. 117).Los autores afirman que la autoadscripción en el seno 
de un colectivo no necesariamente es voluntaria y consciente para todos los 
miembros. En este sentido la identidad estaría definida en tanto un grupo de agentes 
comparte un modo de interpretar la realidad y motivaciones que poseen para la 
acción. 

Las identidades pueden reconocerse empíricamente en las expectativas y 
códigos que los actores ponen en funcionamiento en sus acciones comunicativas. Es 
así que los agentes sociales pueden asumir una serie de identidades heterogéneas 
que tendrían vigencia en sus subjetividades. De este modo existe una diferencia 
operativa entre identidades prácticas, como aquellas vigentes en las subjetividades e 
identidades conscientes, como las ideas que los agentes pueden hacerse de ellas. 

En este trabajo se reconocen dos fuentes importantes en la formación de 
categorías identitarias. Estas son la experiencia directa con la realidad, elaboradas con 
mayor o menor conciencia, y el discurso, en tanto las propuestas que el entorno social 
les ofrece a través de la comunicación. Los autores reconocen que el curso de las 
acciones de los actores sociales siempre depende del modo en que las identidades se 
hayan incorporado en el saber práctico, más allá de lo que el actor diga o piense al 
respecto.  

La propuesta del equipo de Kaliman mantiene una tensión entre, lo que 
podríamos denominar, los determinantes subjetivos y los determinantes sociales de 
las identidades, posicionando su eje de indagación en esta articulación. De este 
modo, es posible afirmar quelas identidades existen en las subjetividades de los 
agentes sociales y sobre esta base se articulan en las prácticas e interacciones sociales 
concretas.  

En este libro se plantea una lectura de la reproducción y la transformación 
social que tiene asiento en el materialismo de las subjetividades, intentando generar 
una visión superadora de perspectivas esencialistas en las ciencias sociales. De este 
modo se proponen una serie de herramientas conceptuales y operativas que son 
capaces de echar luz sobre dinámicas específicas que adquieren diferentes prácticas 
sociales.  
 

Carlos Barría Oyarzo – IESyPPat/CONICET 
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