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Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina
Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público
latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de
desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y
2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo
gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como
mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se
convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de
los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su
vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales,
conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones
académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las
consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así
como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos
socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por
un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de
hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos
temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina
han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de
materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones
laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier
tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan
interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la
luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.
La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para
discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien
es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe
destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen
de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada
por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o
Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia
del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces
presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al
responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […]
de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder
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vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción
y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del
fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de
movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos
constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del
petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como
los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un
orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la
denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la
industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra
el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad
mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016;
véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).
El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las
interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo
de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios
Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y
desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de
Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for
Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que
puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y
complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los
vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base
a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio
múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.
Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho
artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave
subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel
(Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e
interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva
de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que
vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos
que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las
dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de
problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat,
relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas
que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan
nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea
las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas
desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que
implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación,
dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos
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complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los
trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos
en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita
aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar
en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de
la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.
Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de
Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas
medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la
población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la
contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los
habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del
artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación
con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las
consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’
y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los
daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la
conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.
A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la
ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de
hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales
planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la
interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones
naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la
naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de
sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a
líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking
en la provincia de Neuquén.
Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad
petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera
de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las
consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que
ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite
discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel
provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y
tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y
naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.
El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo
etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro
Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el
fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene
que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la
extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los
sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión
gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/
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constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los
protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la
necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.
También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el
artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico,
algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de
desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en
que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en
una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica
históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de
pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).
Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las
identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que
representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación
capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción
de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada
disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la
pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la
década de los '90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de
tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin
diferenciaciones internas.
El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que
permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos
veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y
se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor
también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte
maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta
de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando
las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca
del pozo”.
Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y,
especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría
rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una
sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se
centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y
desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la
naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de
estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los
recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y
desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de
sociedades rentistas.
Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso
panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la
Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin
I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )
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embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un
comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y
que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras
investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados,
queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación
adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe
subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No
obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones
sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina,
América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial
interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes
en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel
subnacional en países no-petroleros.
En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron
hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si
bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son
relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las
horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales,
junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para
los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y
plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo
decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el
desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores
petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de
enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar
las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente
vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.
En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para
todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables
consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la
economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo
de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un
amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de
ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos
naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos–
mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de
crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la
sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que
obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva
en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e
implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan
reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.
En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia
Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que
se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones
I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )
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de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia
el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen
claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos
académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en
perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.
Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre
espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para
las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y
especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos
contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las
sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del
mundo.
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La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la
explotación petrolera en Comodoro Rivadavia
Brígida Baeza1
Magali Chanampa2
Resumen
En este artículo, a partir de una perspectiva multidisciplinar, se busca problematizarla cuestión
ambiental en Comodoro Rivadavia en torno a la explotación petrolera. En este sentido, el análisis se
inicia en relación a los efectos de esta actividad económica en diferentes cuestiones que hacen al
habitar la ciudad, principalmente haciendo hincapié en las formas y límites sobre el acceso al suelo
urbano y cómo esto influye en las condiciones de vida y prácticas cotidianas, trazadas por
desigualdades socio-ambientales que se encrudecen en aquellos espacios barriales producto de “toma
de tierras”, principalmente, a través de acciones que tienden a condenar de manera excluyente estos
barrios y su población a vivir en condiciones de vulnerabilidad ambiental, en diferencia al resto de la
ciudad. Como parte de un análisis crítico sobre lo ambiental, cuestionamos imaginarios y sentidos
sobre el petróleo y sus impactos ambientales en el conjunto de la sociedad comodorense, planteando
también de qué manera las dificultades para desnaturalizar los efectos negativos de este recurso y el
carácter sagrado del mismo, generan escasa conciencia acerca de los daños, grados de afectación y el
compromiso en la calidad de vida comodorense.
Palabras claves
explotación petrolera - desigualdades socio-ambientales - condiciones de vida - impactos ambientales
The naturalization of environmental problems of oil exploitation in Comodoro Rivadavia
Abstract
In this article, from a multidisciplinary perspective, we want to discuss environmental issues in
Comodoro Rivadavia around oil exploitation. In this sense, the analysis begins in relation to the effects
of this economic activity on different issues that are part of living in the city, mainly focusing on the
forms and limits on access to urban land and how this influences the life conditions and daily
practices, drawn by socio-environmental inequalities that are increased in those urban spaces product
of “toma de tierras”, mainly through actions that tend to condemn in an exclusive manner these
neighborhoods and its people to live in conditions of environmental vulnerability, in contrast to the
rest of the city. As part of a critic environmental analysis, we question imaginaries and senses about
oil and its environmental impacts on the whole comodorense society, also considering how the
difficulties to denature the negative effects of this resource and the sacredness of it generate little
awareness of the damage, degrees of affectation and commitment in the local quality of life.
Key words
oil exploitation - socio environmental inequalities - life conditions - environmental impacts
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LA NATURALIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS

Introducción
El presente artículo busca aportar –desde una perspectiva multidisciplinar- a
las discusiones en torno a la imbricación entre el petróleo como recurso natural que
lleva más de 100 años siendo explotado en Comodoro Rivadavia y el impacto que fue
generando en un tipo de paisaje que recientemente se lo comienza a observar como
degradado y sobre todo “marcado” por las huellas de la extracción petrolera.3Nos
proponemos analizar de qué modo más allá de considerar al petróleo como
“bendición” o “maldición”,4 es posible problematizar las relaciones sociales que
giran en torno a sus actividades y el modo en que se fueron naturalizando tanto su
presencia como la inevitabilidad de sus efectos sobre el ambiente y las prácticas
cotidianas de la “cultura petrolera comodorense”.
En principio nos interesa reparar en el modo en que las problemáticas
medioambientales forman parte de un conjunto de naturalizaciones asociadas a la
explotación petrolera en Comodoro Rivadavia, vinculadas al proceso de construcción
histórica que dio origen a una matriz fundacional donde la urbanización y la vida
cotidiana comodorense fueron construidas a la par de la expansión de la extracción
del petróleo. Así los denominados campamentos petroleros (Crespo, 1991) estaban
constituidos por las viviendas de los trabajadores petroleros y todas las dependencias
necesarias para satisfacer la vida diaria. En ese contexto se daba una especie de
comunión entre la vida humana y la industrial, donde la infancia transcurría con
juegos que se realizaban al lado de las torres de extracción petrolera, o bien los días
de ocio en la playa de la costanera local podían acabar con cuerpos empetrolados que
las madres debían limpiar con aceite.
Paralelamente, desde la petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales) se construyó un imaginario en torno al petróleo que se vincula con
imágenes que fueron legitimando no sólo la centralidad del recurso como símbolo
aglutinante de identificaciones, sino también el carácter sagrado que posee este
mineral. La bendición del petróleo en cada fiesta del 13 de diciembre, fecha que
rememora el descubrimiento del petróleo en 1907, y que supo tener su apogeo en
plena Gobernación Militar (1944-1955), fue generando una representación sacra que
como todo símbolo sagrado no se cuestiona, sólo se venera.5 Muy recientemente ha

Debemos aclarar que el petróleo es un contaminante natural, que genera impacto ambiental tanto en
los inicios de la exploración, como en la explotación y el transporte hacia su industrialización.
4 En este mismo dossier, recomendamos la lectura del artículo: “Hacia una ecología política de las
sociedades petrolero-extractivistas de la Patagonia”, como aporte para profundizar el análisis de las
características que asume la explotación petrolera en Patagonia y los distintos actores involucrados en
la conformación de sociedades extractivistas (Bernáldez, 2016; sobre bendición vs. maldición véase
también la contribución de Peters a este dossier).
5 Agradecemos a la Inés Barelli por colaborar en el análisis del acto de bendición del petróleo y sus
efectos en la naturalización de la explotación del mineral. Existen registros fotográficos de este ritual
en la colección del fotógrafo González, y que fuera publicada en la Sección Fotográfica del
Cincuentenario
de
Comodoro
Rivadavia
1901-1923,
en
la
web:
http://deila.dickinson.edu/patagonia/newsite/Library/CCR1951/SeccionIllustrada.pdf
3
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sido objeto de discusión en el ámbito local, en relación al carácter finito6 de la
extracción en la denominada Cuenca del Golfo San Jorge, la producción constante de
contaminación en el espacio urbano y rural, y sobre todo los efectos que provoca
socialmente en una ciudad y una provincia que básicamente dependen de los
ingresos de la renta petrolera.
Sin embargo, tal como aquí nos proponemos abordar, lejos de estar asociado a
grupos particulares, la dimensión medioambiental atraviesa la vida cotidiana de
todos los sectores sociales. En particular nos interesa profundizar “la relación entre
espacio objetivo y representaciones subjetivas” (Auyero y Swistun, 2007: 140). Por lo
cual, metodológicamente recuperaremos una perspectiva cualitativa, acudiendo al
trabajo de campo que venimos desarrollado desde el año 2011, así como
documentación basada en normativas y fuentes documentales, como información de
la prensa y testimonios orales de distintos grupos e instituciones.
En este artículo intentamos generar un espacio de discusión acerca de las
características que posee el vínculo naturaleza-sociedad7 en relación a un tipo de
configuración donde agentes estatales en distintos niveles y gran parte de la sociedad
comodorense han fortalecido un hecho que resulta contradictorio en sí mismo: por
un lado, una especie de negación del reconocimiento como sociedad minera; y por
otro, el reforzamiento de un modelo monoproductivo de carácter cíclico que resulta
paradojal por la incapacidad del manejo de los vaivenes propios de una actividad
que se rige por fluctuaciones internacionales. En este sentido, consideramos
necesario descotidianeizar y desnaturalizar el vínculo que posee la sociedad
comodorense con el petróleo y sus implicancias a nivel social.
En particular, en torno a lo medioambiental la relación resulta paradojal, dado
que junto a la escasa percepción como sociedad minera, Comodoro Rivadavia debe
enfrentar una serie de demandas de cuidado del medioambiente que forman parte de
agendas de movimientos “ecologistas” o de protesta social, con una débil
intervención de la agencia estatal y con escaso acompañamiento y apoyo de la
sociedad comodorense.8 El dilema mencionado no es otro que aquel en el cual se
debate gran parte de los países latinoamericanos con importantes recursos naturales,
acerca de si representan una maldición o una bendición en sí mismos, y de cómo
revertir el proceso maldito que encierra la explotación a gran escala (Acosta, 2011).
En el caso comodorense, nos preguntamos hasta qué punto el hecho de
haberse constituido desde sus inicios como una sociedad fundada en torno a la
explotación petrolera, donde ha sido recurrente la convivencia diaria con torres de
petróleo, ductos y derrames, sumado al lugar sagrado que ocupa el petróleo, se
6 La idea de “naturaleza inagotable” (Alimonda, 2011) fue alimentada desde diversas fuentes para el
caso patagónico y sin duda la idea de “desierto infinito” contribuyó a prolongar este mito.
7En cierto modo, nuestra propuesta se inscribe en un tipo de reflexión que parte de la denominada
historia ambiental como “el estudio de las interacciones entre sociedades humanas y el medio natural
a lo largo del tiempo, y de las consecuencias que de ellas se derivan para ambos, incluyendo las
interacciones naturales mediadas por los humanos, y las interacciones humanas mediadas por la
naturaleza”. (Alimonda, 2011: 33).
8 Un registro documental de la problemática se encuentra plasmada en el video: “La Sombra del
Petróleo” (Manrique, 2015).
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convierten en obstáculos para reflexionar acerca de problemáticas que actualmente
desde amplios sectores a nivel mundial son consideradas como un peligro para la
vida humana.
Particularmente nos interesa observar que si bien gran parte de la sociedad
comodorense no explicita su posición ante los fenómenos ambientales adhiriendo a
grupos que canalizan estos reclamos, tal como el Foro Ambiental y Social de la
Patagonia, recientemente se han generado una serie de indicadores que demuestran
un posicionamiento comprometido por parte de grupos representantes indígenas,9
ante el avance de nuevas formas de explotación petrolera. Tal es el caso de la
fracturación hidráulica horizontal del subsuelo que permitiría incrementar la
extracción de petróleo y gas, conocido en su denominación en inglés como fracking,
entre otras acciones que a lo largo del artículo mencionaremos. Estas resistencias ante
el embate de nuevos modos de explotación petrolera, forman parte de diferentes
manifestaciones regionales en contra del avance y legitimidad de un nuevo modelo
de extracción petrolera, asociado a la consolidación del denominado modelo de los
commodities10.Es en este contexto donde se inscribe lo que localmente fue denominado
como “segundo boom petrolero” (2003-2009). En este período que es posible
prolongar hasta el año 2013, se fue dando un tipo de crecimiento económico
acelerado sin efectos sobre el desarrollo (El Patagónico, 23 de febrero de 2015), o bien
profundizando el denominado “mal desarrollo” (Svampa y Viale, 2014).Y por sobre
todo ha estado lejos de representar algún tipo de superación a nivel de desigualdades
sociales, sino al contrario se tradujo en la legitimación de las brechas sociales a nivel
de las diferenciaciones al interior de la sociedad comodorense (Grimson y Baeza,
2011; Barrionuevo, 2012).
En relación a la estructura del artículo, buscamos en primer término
centrarnos en las desigualdades socioambientales que se generan en un centro
urbano dependiente de la explotación petrolera. Se busca poner énfasis en el quién
de la justicia (Fraser, 2008), en asociación a maneras de discriminación y racismo
ambiental (Rodríguez Mir, 2009). En esta relación, se concibe en principio, a la
normativa local como una forma de legitimar la negación de derechos y acceso
equitativo y justo a bienes comunes como el hábitat. Finalmente, el análisis se centra
en la postura y posiciones de algunas instituciones municipales, en relación a lo justo
y justiciable sobre el acceso al hábitat, más específicamente en relación a los
asentamientos informales o “extensiones barriales”, como espacialidades
consideradas fuera de la norma o en contra a lo establecido formalmente. Y en
segundo lugar, buscamos mostrar de qué modo los derrames en torno a la
explotación petrolera, forman parte del modo en que la contaminación ambiental
9 Un ejemplo se encuentra en las demandas judiciales inspiradas en la valoración de vínculos
ancestrales originarios con la madre tierra, tal como la presentada por el militante mapuche-tehuelche
Marcelino Pintihueque que logró frenar mediante una medida cautelar los trabajos de fracking de
fractura horizontal en los yacimientos El Trébol de la empresa operadora YPF (El Patagónico, 27 junio
2016).
10 Se denomina commodities a los productos que poseen demanda y precio que se fijan
internacionalmente y que no requieren de tecnología avanzada para su extracción y procesamiento
(Svampa, 2013).
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afecta al conjunto de la sociedad comodorense, y de qué modo las dificultades para
desnaturalizar los efectos negativos del petróleo y el carácter sagrado del mismo,
generan escasa conciencia acerca de los daños y el compromiso en la calidad de vida
comodorense.
Construcción de una matriz socioespacial desigual y fragmentada
La historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia está asociada a un tipo de
configuración territorial, fuertemente relacionada con el petróleo, como un recurso
natural que nos atraviesa, dejando marcas y huellas en todo su devenir productivo y
poblacional. A partir de esto, en asociación a lo que establece Marques (2008), el
contexto de lo que actualmente es el ejido municipal de la ciudad, que estuvo bajo el
control de YPF en el pasado (desde fines de la década de 1920), se constituyó
rápidamente en el área más dinámica, tanto desde el punto de vista de los niveles de
producción, como en lo referente a la atención y bienestar de los habitantes. El
potencial de la empresa estatal permitió un desarrollo de infraestructura y servicios
propios de toda índole, constituyendo una pequeña ciudad en sí misma; mientras
que, por otro lado, de modo diferencial, coexistían las precariedades que vivía por
entonces el propio pueblo de Comodoro.
De este modo, los campamentos petroleros, se fueron diferenciando
sustancialmente del centro de la ciudad y del resto de los barrios relegados en cuanto
a condiciones de vida y accesibilidad a servicios públicos. Estas diferencias en las
formas de acceder y habitar la ciudad, marcaron tensiones que prevalecen
actualmente, constituyendo la formación histórica de una ciudad con un crecimiento
urbano fragmentado (Ruiz, 2005). Ciudades con fronteras difusas, es decir fronteras
vistas como nexos o espacios de convivencia y de confrontación cultural, de
convergencia y yuxtaposición de sujetos, como un continuum lo que permite dejar a
un costado aquellos análisis de la ciudad en términos centro-periferia y de fronteras
como límites inviolables, para acercarnos a la idea de una ciudad pulverizada (Prévot
Schapira, 2000) y fragmentada, con “trozos” globalizados y formando parte de redes
y otros sectores que no logran alcanzar condiciones básicas.
En las últimas décadas, Comodoro Rivadavia atravesó el último “boom
petrolero” (2004-2013). Si bien fue un correlato del “primer boom” (1958-1963) en
cuanto a que se generaron diversas consecuencias locales y regionales, impactando
sobre todo en la expansión del mercado de trabajo asociado a la industria petrolera,
reactivando a su vez otras actividades laborales o “satélites” a la actividad extractiva,
el período reciente se caracterizó por corresponderse con una etapa del capitalismo a
nivel global que profundizó el carácter del petróleo como parte de las industrias
basadas en la extracción de recursos naturales que generan una gran influencia en el
tejido económico y social (Svampa, 2013). En este sentido, las localidades se
convierten o acrecientan los rasgos como pueblos-campamentos o en ciudadescommodity, a través de una economía de enclave controlada por corporaciones
transnacionales.
El caso de Comodoro Rivadavia se inscribe en el grupo de lugares -tanto en
América Latina como en África o Asia- cuyos recursos adquirieron pujanza en un
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contexto de demanda de recursos naturales por parte de los países centrales y otros
mercados en expansión como el chino, generando un crecimiento económico
acelerado (Peters, 2015). Sin embargo, en el “derrame” económico el beneficio no es
distributivo en forma igualitaria (véase también la contribución de Peters a este
dossier), lo que genera graves desigualdades sociales. El mercado tiene el control
directo de diferentes cuestiones de la vida urbana, como por ejemplo la regulación,
producción, apropiación y distribución de la tierra para habitar, imponiendo fuertes
limitaciones en su alcance justo y equitativo.
En el contexto local descrito anteriormente, se inscriben modalidades
alternativas de acceso a la tierra, como son los asentamientos informales, basados en
la autoconstrucción de la vivienda y la autourbanización en espacios urbanos
periféricos, generalmente de características no factibles para la habitabilidad urbana.
En la ciudad, estos barrios adquieren el nombre de “extensiones barriales”11. Esta
“cultura de la ocupación” (Bachiller y Baeza, 2015) ha sido el modo de urbanización
históricamente presente en la ciudad, sobre todo en la zona sur, pero desde hace
unos años se fue extendiendo también a la zona norte que puja por preservar el
modo de planificación que supieron imponer las empresas frente al carácter
espontáneo y “desordenado” de la expansión actual.

Naturalización de las desigualdades en el acceso al hábitat: ¿un caso de racismo
ambiental?
Vinculadas a las problemáticas ambientales ligadas a la explotación petrolera
debemos sumar aquellas propias de la urbanización, que si bien pueden estar
presentes en gran parte de las ciudades de Argentina, en el caso de Comodoro
Rivadavia adquieren una connotación particular por el tipo de expansión que
sobrellevó históricamente –sobre todo- en contextos de “boom petroleros” (1959-1963
y 2003-2013), a través de “toma de tierras” (Bachiller, 2015). En este sentido, la
lentitud de políticas de regularización en la implementación de servicios básicos en
las áreas de reciente expansión poblacional, sumado a la ausencia de políticas de
saneamiento urbano, y en particular el cuidado y conservación de la franja costera,
entre otros condicionantes, han llevado al incremento de problemáticas ambientales
y vulnerabilidad de una ciudad que “creció y crece sobre un yacimiento petrolero”
(Entrevista a Director de Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente y Control de
Desarrollo Sustentable, 25 de febrero de 2016)12.
11 El término “extensión” se considera una denominación local para describir una forma urbana de
expansión y asentamiento poblacional común durante esta última década en la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Este vocablo es utilizado a nivel poblacional, siendo una tipología originaria del sector
público municipal para caracterizar este nuevo tipo de formación urbana, que se desarrolla en las
periferias y “costados” de barrios preexistentes, utilizando para su desarrollo urbano servicios de
barrios linderos, pero de manera clandestina.
12 Entre 2004 y 2008 funcionó la Dirección General de Control Ambiental de Minería y Petróleo,
dependiente de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia del Chubut. En el año 2008 se
creó la actual estructura del Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable.
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En la problemática de acceso al hábitat a nivel local, surge como parte de la
discusión, el quién o, en otras palabras, los sujetos que se ven negados o excluidos de
este derecho a partir de la Ordenanza General de Tierras Fiscales (10.417/12). Esta
norma traza límites explícitos sobre el acceso al suelo urbano y la vivienda, a partir
de un sistema de puntaje. Este sistema fue aprobado durante el año 2012, como parte
de un proyecto para que los “comodorenses” posean ventajas mayores para la
adjudicación de terrenos. El “espíritu” de la mencionada ordenanza está guiado por
el valor del “tiempo de residencia” (Baeza, 2009), que en el caso particular de la
distribución de la tierra pública resulta sumamente restrictiva para quienes son
ubicados en las peores condiciones para postular a una adjudicación de tierras donde
construir su vivienda. En la Ordenanza de Tierras 10.417/12, los nacidos y criados
(NyCs) en Comodoro Rivadavia cuentan con la ventaja inicial de 40 puntos, frente a
los escasos 2 puntos que puede tener un matrimonio de migrantes limítrofes sin hijos
argentinos.
En el contexto de aprobación de la mencionada ordenanza, se recrudeció el
debate en torno a los asentamientos en diferentes lugares de la ciudad, y se
implementó un dispositivo de control con un número gratuito para realizar
denuncias de “usurpaciones de tierras”. Una de las ediles que impulsó el proyecto
sostuvo que: “apuntamos a darle prioridad a la gente nacida y criada aquí” (El
Patagónico, 13 de junio de 2012). Esta propuesta se enmarca en las ventajas que
poseen los “hijos del barrio”, quienes no sólo son comodorenses sino que además
suman el hecho del arraigo a la “patria chica barrial”.
El valor que adquiere el “tiempo de residencia” forma parte del capital que es
valorado a nivel de las relaciones sociales y legitimado en ordenanzas municipales,
no sólo ligadas al acceso a la tierra, sino a trabajos específicos como el rubro de la
construcción. Los NyCs refieren a ese “tiempo compartido” del cual los “recién
llegados” no poseen registros que les permitan construir un conjunto de recuerdos y
olvidos comunes. Esas experiencias compartidas de los NyCs, para Elias y Scottson
(2000) son claves para entender las diferenciaciones y el proceso de “cerrar filas” de
los establecidos, en las cuales los venidos y quedados (VyQ) no pueden ingresar por
no poseer registros compartidos, por no estar “desde siempre” en el barrio. La
llegada de “nuevos grupos” migrantes,13 tanto limítrofes como internos, fortaleció los
lazos entre los NyC, en muchos casos revalorizando la propia historia migratoria
familiar, tal como sucede con la Federación de Comunidades Extranjeras.14 Este
aspecto puede resultar contradictorio, pero en una sociedad donde es necesario
Los datos del Censo Nacional de Población del año 2010 arrojaron un total de 180 000 habitantes en
la ciudad (DGEyC, 2013). De ellos 16.653 son migrantes y 14.544 provienen de países limítrofes. El
grupo más numeroso es de chilenos: 10.682; 2.421 son bolivianos; son paraguayos: 1.221; 1.151
europeos y 385 peruanos, entre otros. Fuente: datos de población total nacida en el extranjero,
Departamento Escalante (DGEyC, 2013). A lo largo de los datos que arrojan los distintos censos
nacionales, es posible observar la disminución del grupo de migrantes europeos, la permanencia del
grupo de chilenos como el más numeroso entre los grupos latinoamericanos y la tendencia hacia la
“argentinización” de la población si consideramos la tendencia a lo largo del tiempo (Baeza, 2014).
14 Institución que revaloriza sobre todo la inmigración europea/ pionera, y que a lo largo de su
creación en 1987 comenzara sus actividades orientadas al rescate y fortalecimiento de la presencia de
diversos grupos de inmigrantes en la ciudad.
13
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indicar la antigüedad de residencia, es prioritario considerar la cantidad de tiempo
en que las familias fundadoras habitan la ciudad.
La implementación de un sistema clasificatorio para el acceso o no al suelo
urbano y la vivienda, sumado a las limitaciones que genera el mercado de tierras en
relación a las diferentes capacidades socio-económicas de la población, se consideran
una manera de subyugar derechos humanos y civiles, lo cual permite preguntarse,
dentro de esta realidad excluyente, la posibilidad de una reforma urbana
incorporando nuevas dimensiones jurídicas socio-espaciales más inclusivas, para
hablar de una institucionalidad de lo común (Berger, 2012).
A partir de los distintos tipos de control y regulación en el acceso al hábitat, se
expresan pautas restrictivas y excluyentes sobre este derecho universal y
constitucional15, pensando no solo en su función social, sino también en su función
ambiental, como un recurso común igualitario, sin distinción de raza, cultura,
posición socio-económica, etc. Algunas formas de discriminación institucional,
generadas por ejemplo a través del sistema de puntaje de la Ordenanza General de
Tierras, consideramos que corresponden a formas de racismo ambiental, tal como
plantea Rodríguez Mir (2009).
En muchos casos, al restringir y dificultar el acceso al hábitat popular en la
ciudad, se genera la incidencia en la búsqueda de “otro tipo” de accesos al suelo
urbano, incluyendo la “toma de tierras”. A partir de esto, y sumado a la falta de
reconocimiento e inclusión de estos barrios como parte de la ciudad, se condena a
esta población a vivir en condiciones de vulnerabilidad ambiental, a partir del
espacio en el cual se asientan, con características físicas no factibles para su
urbanización, sumado a la falta de todo tipo de infraestructura y servicios básicos
que hacen al bienestar y calidad de vida en las ciudades. Coincidimos que a partir de
este tipo de prácticas o directivas se afecta diferencialmente o desfavorece
(intencionalmente o no) a ciertos individuos, grupos o comunidades, sobre aquellas
cargas, efectos y afectaciones propias de impactos y problemas medioambientales en
contextos urbanos. En relación a esto, Rodríguez Mir (2009:198) sostiene que “el
racismo ambiental, constituye una forma de discriminación institucional y
estructural en que los programas, políticas e instituciones niegan la igualdad de
derechos y oportunidades, o bien dañan de forma diferencial a miembros de un
determinado grupo en particular”.
La población de asentamientos informales o barrios periféricos como
miembros de un determinado grupo social, al cual, desde diferentes posturas e
intervenciones públicas, se le niegan derechos e igualdad de oportunidades, se le
suma en muchos casos, la lucha por no ser “extranjero” o “outsiders”. En asociación
a esta realidad, las palabras de María, vecina de “Extensión 30 de Octubre” o barrio
“Las Américas”, se hacen notorias: “Nosotros necesitamos el tema de la mensura,
para poder tener todos los servicios, estar legales y que no nos sigan llamando
“ilegales”. Porque nosotros también trabajamos todos los días y queremos tener
En referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la
Constitución Nacional, artículos 14 y 14bis.
15
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todos nuestros servicios al día, no queremos nada gratis” (María, vecina del barrio,
en el contexto de una reunión vecinal, 6 de octubre de 2012).
A partir de prácticas excluyentes o de racismo ambiental sobre el acceso al
hábitat urbano, se procede a subyugar derechos humanos y civiles. En este sentido,
cabe mencionar de manera representativa un ejemplo de discriminación institucional
pensando en el racismo ambiental como concepto clave a esta problemática,
manifestado implícitamente por Roberto de “Extensión 30 de Octubre” o barrio “Las
Américas”:
Les pedí a los del CPB16 que la vean, que le den una mano, pero
como no vinieron, la mande para allá, pero dicen que como
somos ilegales no pueden hacer nada. La mujer está
embarazada y viviendo en condiciones muy precarias. Yo le
conseguí un ranchito que estaba abandonado, pero pareciera
que la orden es: si sos ilegal, moríte. (Roberto, 2013).
La precarización y ausencia de condiciones mínimas que hacen el habitar la
ciudad, comprenden situaciones de desigualdad socio-ambiental, implicando el
sufrimiento ambiental de la comunidad barrial que vive bajo estas condiciones
habitacionales (Auyero y Swistun, 2007). Este sufrimiento es parte de la vida
cotidiana de las personas que habitan estos barrios. Al respecto, Sonia (El Patagónico,
20 de Febrero de 2014), manifestaba: “Tengo una pila de cubiertos, ropa sucia por
todos lados y toda mi casa sucia. Y aunque quiera limpiar no puedo, porque con qué
lo limpio, si el agua que compro me alcanza solo para tomar y cocinar”. Como parte
de esto se implementan prácticas y estrategias de movilidad “por fuera del barrio”,
con el fin de superar estas afectaciones. En referencia a esto, Sonia agregaba: “Yo
traigo agua de mi trabajo en Rada Tilly en bidones” […] Le pido a mi patrona que me
deje lavar un poco de ropa para mis hijos”.
En función de lo anterior, representantes de la Subsecretaría de Ambiente de
la Municipalidad manifestaban con respecto a la cuestión ambiental en
asentamientos informales de la ciudad que,
Es difícil intervenir con Ambiente en denuncias cuando no
tienen domicilio legal porque es una zona que no está
legalizada. Por ejemplo ir a notificar a alguno porque hay
alguien que no está conectado a la cloaca, se notifica para que se
conecte pero ahí no tenés red, ahí el inspector necesitaría que
exista una red y domicilio legal. Entonces la mecánica de acción
que tiene la normativa ambiental necesita que eso este
sistematizado (Subsecretaría de Medio Ambiente, 2012).
En este contexto, se puede decir que dentro las diferentes concepciones
sociales, institucionales y políticas que se construyen sobre lo justo y lo injusto, lo
16

Centro de Promoción Barrial.
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bueno y lo malo en referencia a las diferentes formas de acceso a la tierra,
principalmente desde “la toma de tierras”, es evidente la falta de consenso y de
articulación social-gubernamental lo que se materializa en el territorio barrial en
intervenciones públicas poco equitativas y de “maquillaje urbano” (Cravino, 2014)
que no trascienden la búsqueda de concepciones y cambios institucionales más
profundos sobre lo justo e igualitario en materia de este tema, sino mas bien en
mucho casos se tienden a profundizar diferencias y exclusiones con respecto a lo
ambiental y lo que incluye como derecho.
Por otro lado, es inminente que en las posiciones públicas institucionales a
nivel municipal, encargadas de la gestión ambiental de la ciudad, predomina una
concepción sobre lo ambiental y las ciudades donde el hombre, su calidad de vida y
desarrollo no forman parte de su injerencia e intervención pública. Consideramos
que esto corresponde a lógicas y decisiones políticas institucionales dentro de la
estructura municipal, que se alejan bruscamente de una mirada compleja e integral
sobre el ambiente, haciendo referencia a un ambientalismo superficial, donde el
hombre es concebido como culpable de los daños ecológicos y no víctimas de la
destrucción ambiental y de la contaminación causadas por el sobre consumo de los
ricos (Di Chiro, 1998).
Para el área técnica de la Secretaría de Tierras, la Ordenanza General de
Tierras 10417/12 y su modificación en el año 2012, no acompaña al ordenamiento
urbano y restringe las intervenciones públicas de regularización dominial en
asentamientos informales, ya que establece, además, como condición para acceder a
una tierra fiscal una antigüedad residencial de ocho años en la ciudad17. Al respecto,
desde este sector, se hace referencia: “¿Qué hacemos con esa gente? Algunos se
vuelven, y otros fueron beneficiados por la ordenanza anterior que era más flexible
en ese sentido”. La problemática en esta nueva normativa son las nuevas
ocupaciones que necesitan ocho años de residencia para poder ser regularizadas y,
por ende, que lleguen los servicios al barrio. Mientras tanto, esta población sigue
conviviendo en un contexto de afectación socio-ambiental invisibilizada a nivel
estatal y desprovista de servicios de sanidad como cloacas, agua, recolección de
basura y equipamiento urbano.
Entendemos que existen diferentes prácticas y representaciones sociales
tendientes, no solo a crear espacialidades urbanas como asentamientos informales en
desigualdad socio-ambiental con respecto al resto de la ciudad, sino que también hay
lógicas e imaginarios que profundizan estas condiciones de forma material y
simbólica, y que en muchos casos, construyen una imagen espacial de “sucios”,
“generadores de basura” y “focos de infección”, que forma parte de las condenas y
estigmas más difíciles de derribar. Por ejemplo, en una entrevista realizada a vecinos
del barrio 30 de Octubre o “1008”, manifestaban lo siguiente en relación a sus vecinos
de la “extensión” o barrio las Américas:
Así lo establece el Artículo nº 58, dentro de la Sección III “Familias de escasos recursos económicos o
recursos insuficientes”. La inclusión de este artículo en la nueva Ordenanza General de Tierras se debe
a la política pública de la gestión 2013, donde uno de los principales ejes en cuestión de tierras
consistía en evitar nuevos asentamientos por parte de migrantes recién llegados.
17
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tampoco vamos a discriminar es gente que vino de otros países
buscando una mejor vida, por lo que sabemos vivían muy mal
en su país, pero lo que no estamos de acuerdo es que nos
perjudiquen a nosotros. No tienen cloacas, no tienen agua, no
tienen luz y todo lo tiran acá. Y las cloacas bajan de allá y nos
perjudican a nosotros. Siempre hay agua de cloacas de ellos. La
solución sería que ese barrio se entregue y se les ponga cloaca,
luz, que se haga un barrio, se ordene (vecina, barrio 30 de
Octubre, 2012).
Como parte de la construcción urbana de la ciudad, los márgenes, las
periferias y “extensiones” barriales conforman lugares o espacios transnacionales; resignificados y de identidades multiposicionadas, de prácticas de fronteras y
narrativas que interrumpen la ideología del Estado-nación sobre la comunidad
imaginada (Anderson, 2000). En estas narrativas de reclamo desde los márgenes, los
“ilegales”, “extranjeros” o “irregulares” confrontan la discriminación institucional y
su negación a la igualdad de derechos y oportunidades.
Vinculado al proceso de reordenamiento urbano “espontáneo”, en los últimos
años vemos que se profundizan las diferenciaciones espaciales al interior de la
ciudad, con miradas de asombro ante la degradación18 del centro urbano y de los
nuevos “paisajes” como “La saladita”19 ubicada en la zona sur (ADN Sur, 12 de junio
de 2016). Estas representaciones acerca de los distintos sectores de la ciudad, generan
la “huida” hacia lugares que pueden ser considerados exclusivos en términos
residenciales, tal como lo representa la ciudad de Rada Tilly distante a 12 kilómetros,
y barrios cerrados como La Herradura que se encuentra a 20 Kilómetros del centro de
Comodoro Rivadavia.
Rada Tilly en particular, representa un ejemplo claro de segregación urbana,
con un crecimiento del 45% entre el censo nacional de 2001 y el de 2010.Este
“incremento poblacional desmedido en tan corto tiempo refleja un intenso proceso
de segregación socioresidencial, mediante el cual las clases con mayor capacidad
adquisitiva de Comodoro se han trasladado a dicha villa balnearia” (Bachiller et al.,
2015: 82).
Sin embargo, a la par de la búsqueda de exclusividad, se debe convivir con
situaciones de contaminación similares a las de las playas que se encuentran a lo
Como indicadores de un proceso que fue dando lugar a situaciones similares a otras ciudades
latinoamericanas, se produce la venta de casas costosas para escapar de lo que es observado como
deterioro de la vida en el centro de la ciudad (Nava, Zimmerman y Sassen, 2004). Sin embargo,
paralelamente se desarrolla un proceso de recuperación del centro histórico, tal como sucede con el
área portuaria del centro de Comodoro Rivadavia. Este proceso trae aparejado la consolidación de
ciudades policéntricas (Nava y otros, 2004), donde las compras y los trámites bancarios, entre otras
tareas, se redireccionan a otros centros de Comodoro Rivadavia o de Rada Tilly.
19 “La Saladita” reproduce en cierto modo a “La Salada” de Buenos Aires, y en otros aspectos, como el
crecimiento del comercio callejero y la mayor presencia de mujeres en las ventas directas, evidencia la
forma en que las mujeres migrantes provenientes de Cochabamba (Bolivia) fueron generando un
espacio similar a la gran Feria de Cochabamba.
18
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largo de toda la franja costera como en algunas bajadas a la playa de Rada Tilly (El
Patagónico, 16 de diciembre de 2016). En el Informe de Gestión Ambiental de la
Provincia del Chubut del año 2013, la laguna de líquidos cloacales tratados en la
Planta de Rada Tilly, figura como uno de los problemas prioritarios a ser
considerados por su gravedad ambiental.
A pesar de todo lo expuesto –y que representa una síntesis acotada y escuetaacerca de las problemáticas ambientales que genera la explotación petrolera,
Comodoro Rivadavia figura como la ciudad con mayor cantidad de denuncias
ambientales a nivel provincial, denuncias vinculadas mayormente con desecho de
residuos.

Cuadro de denuncias ambientales en la provincia del Chubut.
Informe del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 2013.

Tal como figura en el cuadro, también llama la atención que Rada Tilly sea
una de las ciudades con menor cantidad de denuncias a nivel provincial, siendo
igualmente poseedora de problemáticas acuciantes tal como señalamos
anteriormente. Aunque debemos considerar que Comodoro Rivadavia es la ciudad
más poblada de la provincia de Chubut y que Rada Tilly20 podría ser considerada
una “ciudad satélite” de Comodoro Rivadavia, contrastan los datos de denuncias
relevadas. Situación que puede deberse –entre otros motivos- a la naturalización de
las problemáticas ambientales, así como al hecho de volcar los esfuerzos por marcar
diferencias con respecto a Comodoro Rivadavia, en aspectos estéticos y de
diferenciación social, protección ante hechos de inseguridad, entre otras valoraciones
que conducen a la distinción.
Espacialidades de resistencia ante procesos de racismo ambiental
En primer lugar, se considera clave el concepto de ambiente, en relación a la
temática de acceso al hábitat. El ambiente, al igual que lo que entendemos por
hábitat, es aquel lugar donde transcurre la vida de las personas, se trabaja y juega (Di
Chiro, 1998). El acceso al hábitat en la ciudad, determina indefectiblemente, el acceso
20

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de 2010, Rada Tilly arrojó una cifra de 12.083 habitantes.
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a las condiciones que hacen al desarrollo de la vida de las personas, lo que incluye no
solo la vivienda sino, la libertad y el pleno ejercicio de la ciudadanía, mayor bienestar
colectivo y relación con el medio ambiente, comprendiendo también cuestiones
específicas relacionadas con transporte público, derecho al agua y al suministro de
los recursos, a la salud, la preservación ambiental y patrimonial, el acceso a la
información pública, los derechos de los inmigrantes, así como mejoras en el derecho
de asociación, reunión, expresión y uso democrático del espacio público (Harvey,
2008). El concepto de hábitat en este sentido, comprende al ambiente desde su
definición más amplia e integral y, donde el hombre es parte indisociable del medio
ambiente, más precisamente en este caso, tratándose de una problemática urbana (Di
Chiro, 1998).
En la desigualdad de condiciones para acceder al hábitat, como parte de una
economía capitalista que controla la distribución de este recurso, aquellos sujetos
que, principalmente por sus condiciones socio-económicas y cuestiones normativas
no logran acceder por las vías “formales” a un espacio donde habitar, encuentran
instancias alternativas “informales” e “irregulares” que se visibilizan en el espacio,
como barrios periféricos, asentamientos informales o “extensiones barriales”. Esto es
parte de conflictos y antagonismos en el uso del espacio. O, en otras palabras, el
espacio es un sitio de constante interacción y lucha entre dominación y resistencia
(Oslender, 2002), traducido en micro-resistencias de la vida diaria, como
manifestaciones políticas que buscan deshacer aquellas divisiones sensibles del orden
establecido.
El barrio como lugar o espacio vivido, más precisamente aquellos barrios
producto de “toma de tierras”, son parte de demandas de justicia por la necesidad de
nuevos y otros sitios para vivir. Tal como plantean Carman y Janoschka (2014),
consideramos que estos lugares son políticos, al cambiar y desplazar aquellas lógicas
de orden y jerarquía que asignan determinadas formas de acceder a la tierra,
interpelando sobre lo constituido e impuesto acerca de la configuración y
apropiación del espacio urbano.
Los asentamientos informales constituyen espacialidades donde la principal
lucha cotidiana se basa en sobrevivir a la falta de servicios públicos, infraestructura,
falta de inclusión social y reconocimiento ciudadano. Estas luchas se vuelven visibles
a partir de la organización de los vecinos en reclamo público por la accesibilidad
igualitaria a los recursos y bienes de la ciudad (Baeza, 2015). Como establece Di
Chiro (1998), las comunidades que componen el movimiento de justicia ambiental
están en áreas urbanas y sus reclamos van más allá de la preservación de zonas
silvestres y especies en extinción. En este caso, la resistencia desde barrios periféricos
o asentamientos informales plantea de alguna forma en sus reclamos, implícita o
explícitamente, la desigualdad ambiental o procesos de racismo ambiental que sufren
desde su concepción más amplia y “más humana”, a partir de lo que implica vivir y
soportar desde su lugar de residencia, aquellos problemas y conflictos socioambientales, como es la contaminación por la industria y su afectación en la salud.
Coincidimos con Oslender (2002), sobre la importancia del espacio y los
lugares específicos, principalmente como parte indisociable en el desenvolvimiento
de las acciones sociales y donde estas identidades se construyen y articulan
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físicamente. Coincidimos con las palabras de Merklen (2005: 9) en que “cuanta más
masiva es la precariedad y más fallan las instituciones, más multiplican los
habitantes sus pertenencias”. Esto se traduce en el espacio barrial en formas de
organización y estrategias de movilidad cotidianas, lo que incluye entre varias
cuestiones, actuar colectivamente para poder conseguir “la regularidad de lo
irregular”. Obligando a los habitantes a salir constantemente de su barrio en busca de
todo tipo de cosas, a través de la lógica de “cazadores” (Merklen, 2005). Esto implica,
obviamente, poner en marcha prácticas de movilidad que incluyen “salir del barrio”,
recurrir a las instituciones, a otros grupos y otros barrios, trazando recorridos y
marcas que conforman a estas espacialidades en movilización “por un territorio
mínimo cotidiano” (Haesbaert, 2013: 34).
En las formas de organización y movilidad cotidianas por un acceso más justo
a cuestiones básicas para la vida, encontramos reclamos ciudadanos que hacen eco
de estas desigualdades. Por ejemplo, cuando vecinos de la “Extensión 30 de Octubre”
o barrio “Las Américas” decidieron “tomar” la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada (ente que provee el servicio de agua y energía eléctrica en la ciudad), ante la
falta de agua en el barrio hacía más de 15 días. Según el diario El Patagónico (20 de
Febrero de 2014),
La medida surge luego de que reclamaran por varios medios la
realización de una conexión que les permita tener agua de
manera constante […]. Cansados de las excusas que reciben de
la empresa, afirman que necesitan el agua todos los días y no
cada 15. ‘Vamos a ir a la Cooperativa y no vamos a dejar que
nadie entre hasta que nos reciba el presidente’ dijo García”.
Como parte de los grados de presión sostenida por la sociedad civil, se ponen
en marcha diferentes estrategias de acción y “conquistas”, para lograr una
efectividad en el accionar de las áreas burocráticas que hacen a la resolución de las
problemáticas de accesibilidad al hábitat y mejoramiento de la calidad de vida. A lo
largo del trabajo de campo desarrollado en otros sectores de la zona sur de la ciudad,
como en las “extensiones” del barrio Abel Amaya, pudimos observar que luego del
“período crítico” caracterizado por la “toma de tierra” y la organización de la
vivienda, el esfuerzo se orienta a lograr las condiciones básicas de habitabilidad
mediante reclamos por la instalación de los servicios cuyo objetivo final será obtener
el estatus barrial del lugar que se habita (Baeza, 2015).
Aquellos habitantes de asentamientos informales o “extensiones barriales”
buscan desde la creatividad, entendida como creatividad democrática (Dewey, 2004
en Berger, 2012), tematizar y politizar las desigualdades en el acceso a un espacio
para habitar e indefectiblemente, manifestar y reclamar ante esta problemática las
consecuencias injustas y desiguales en la afectación de las condiciones de vida,
principalmente, por contaminación, riesgos e inaccesibilidades a bienes urbanos y
servicios públicos. En este sentido, es que se contempla a las luchas de aquellos
afectados de barrios periféricos o asentamientos informales dentro de los preceptos
que sostienen a la justicia ambiental, como una herramienta e instrumento posible de
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evitar políticas orientadas al racismo ambiental, injusticias y desigualdades sociales
(Rodríguez Mir, 2009).
La participación comunitaria y las luchas sociales para la reivindicación de un
espacio justo e igualitario para habitar son parte de un ejercicio de poder instituyente
y destituyente, es decir que implican a partir de saberes populares, la posibilidad de
hacer visibles los límites y falta de actuación de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, reclamando por la democratización de los mismos, estipulando los criterios
para la participación de todos los afectados, y formulando propuestas de políticas
públicas, de leyes y de actuaciones judiciales para su inclusión ciudadana (Berger,
2012).
Las luchas sociales de afectados barriales en reclamo de justicia ambiental
están basadas en la potencialidad política que surge de la creatividad e inteligencia
colectiva (Berger, 2012), en la búsqueda de visibilización e inclusión como
ciudadanos que comparten, aportan y hacen uso de un mismo espacio urbano. Se
consideran, dentro de las estrategias barriales de lucha, el desarrollo de prácticas,
formas y funciones que correspondan al origen de la regulación estatal que propenda
al espacio urbano orientando sus acciones en pos de la equidad social. A lo largo de
la historia comodorense, predominó la ausencia de planificación urbana, evidente en
el aumento de toma de tierras que de modo recurrente se agudizaron en períodos de
expansión poblacional (Baeza, 2015), y la búsqueda de equidad social fue impulsada
por los colectivos barriales que fueron mostrando a la agencia estatal la debilidad de
su presencia en el otorgamiento del derecho a la vida digna.
¿Los derrames de petróleo como parte del “paisaje”?
Aunque existen diversas problemáticas ambientales en torno a la explotación
petrolera,21 quienes se encuentran en el área de cuidado medioambiental, consideran
que los derrames de petróleo constituyen la principal preocupación. Pero en los
derrames también es posible observar la serie de relaciones sociales que se fueron
construyendo localmente alrededor del petróleo, en el sentido de que se fue
naturalizando el daño y lo que actualmente se ve como “superador” de tiempos
pasados, como por ejemplo el modo y la tecnología empleada en las remediaciones.
Tal como explicó un funcionario, antes se acarreaba el petróleo derramado en carros,
hoy se emplea tecnología de última generación (Entrevista al Director de
Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, 25 de
febrero de 2016). El petróleo se fue constituyendo en dador de bienestar, al punto que
se lo ubica como no-mineral, adquiriendo “vida propia” como diría Marx.
Uno de los funcionarios entrevistados sostuvo que, en primer término se
encuentran: los derrames “menores” o de magnitud, siendo éstos últimos aquellos
donde se alcanza cifras como 2.000 o 3000 metros cúbicos de petróleo.22 Tal como
21Entre

las que podemos mencionar el transporte y la manipulación de sustancias tóxicas al interior
del ejido urbano, que no se encuentra dentro de las prioridades y preocupaciones de la agenda de la
Dirección de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut.
22 Uno de los casos que mayor resonancia tuvo por la dimensiones del daño ambiental fue el derrame
que se produjo por rotura de una monoboya que integra el sistema de carga marítima de petróleo,
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figura en los registros ambientales de la provincia del Chubut, entre “2012 y 2013
hubo 130 incidentes mayores, a un promedio de 1 incidente mayor cada 5 días y
medio. Los incidentes menores guardan una relación de más de 10 a 1 respecto de los
mayores. Durante el transcurso del año se ha realizado la apertura de catorce (14)
expedientes marco de incidentes ambientales mayores, uno por cada operadora,
donde se adjuntan las denuncias recibidas. El mayor y más grave incidente del año
2013 corresponde a la empresa Pan American Energy, involucrando un total de más de
3.000 m3” (Informe de Gestión Ambiental de la Provincia del Chubut, 2013: 24).
Recientemente, en el año 2015, gran parte de la sociedad comodorense se vio
conmocionada ante la “desintegración” de un tanque contenedor de petróleo de la
empresa YPF en la zona urbana de la ciudad, que aún hoy se sigue investigando para
determinar las causas (El Patagónico, 14 de junio de 2016). El ente de control
gubernamental declara que escapan a su registro y sanción, todos aquellos derrames
menores que no se declaran23. El funcionario entrevistado considera que si bien
existen, las sanciones son irrisorias para la magnitud de las empresas que provocan
los daños, y que -en cambio- es importante la presencia que poseen las denuncias que
se judicializan, ya que “la justicia es un actor nuevo” (Entrevista al Director de
Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, 25 de
febrero de 2016).
Desde los entes de control ambiental de la provincia de Chubut, las
preocupaciones están puestas en el modo en que Comodoro Rivadavia y su
crecimiento urbano se fueron desarrollando sobre el pasivo ambiental de la
explotación petrolera de décadas atrás (Entrevista a Director de Hidrocarburos,
Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, 25 de febrero de 2016)
En este orden, tal como manifiestan los funcionarios, la historia ambiental de
Comodoro Rivadavia, sobre todo de la zona norte de la ciudad, se encuentra
“minada” de pozos petroleros con distintas antigüedades y situaciones. Aquí la
paradoja es que la zona norte es el área de mayor planificación urbana y poseedora
de barrios patrimonializados, tal como el Barrio Mosconi o “Km 5”, pero también de
mayor riesgo para la habitabilidad urbana.

operada por la empresa Termap (Terminales marítimas patagónicas S.A.), en 2007 (La Nación, 27 de
diciembre de 2007). Este fue un incidente ambiental donde intervino el gobierno de la provincia de
Chubut mediante un decreto que obligó a la empresa Antares Naviera SA al pago de cinco millones de
dólares por los daños ambientales originados en la zona. (El Patagónico, 19 de junio de 2014).
23Un trabajador del sector de medio ambiente de una empresa de servicios petroleros manifestó que
las roturas en los ductos son diarias y constantes, debido a las nulas inversiones en el recambio de
tuberías. A partir de la detección de los derrames se avisa a la empresa que lleva adelante los trabajos
de remediación (Entrevista a Pedro Vargas, 15 de junio de 2016).
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Imagen satelital de ubicación de los pozos petroleros que se encuentran en el radio urbano y
alrededores de la ciudad de Comodoro Rivadavia, bajada 14 de marzo de 2016 de Google Earth.

Y es en la zona norte donde el racismo ambiental se traduce en “tomas de
tierras” en lugares afectados por la existencia de pozos sellados o “mal sellados” (El
Patagónico, 15 de mayo de 2011), por parte de distintos grupos de migrantes
internos, limítrofes y nativos que acuciados por la falta de vivienda se asientan sobre
tierras de las que desconocen su pasado o bien, sin importar el riesgo ambiental,
levantan la vivienda sobre ductos de gas o petróleo, torres de alta tensión o bien
lindando con torres de petróleo en pleno funcionamiento, tal como sucede en “Km
8”. A diferencia de quienes a través de mecanismos “legales” deciden construir
individual o colectivamente, y acceden a la información ambiental de los terrenos en
cuestión.24 Sin embargo, la circulación del conocimiento acerca del mapa de pozos
sellados es limitado, al punto que el Estado provincial no lo considera al momento de
edificar los planes de vivienda habitacionales, tal como sucedió en el barrio
“Petroleros privados”, donde una familia debió abandonar su casa por el “brote” de
petróleo que sufrió al interior de su vivienda (El Cronista, 28 de julio de 2007).
Alrededor de los derrames se generan una serie de tareas que abordan la
remediación de los daños ambientales que se producen en el área de los siniestros. Y
a pocos kilómetros de la ciudad se encuentran las instalaciones de las empresas que
se dedican a la limpieza de artefactos que fueron objeto de derrame de petróleo, con
maquinarias que necesitan de agua y productos químicos. Estas actividades son
cotidianas e “invisibles” para quienes no conocen el funcionamiento de los daños
ambientales, y que no son puestas en debate al momento de períodos prolongados de
cortes de agua en la ciudad, que durante todo el año –y sobre todo en época estival-

En los informes ambientales intervienen aportando datos las operadoras con la ubicación catastral,
situación y antigüedad de los pozos petroleros del sector en cuestión, la Dirección de Hidrocarburos
provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
24
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la sociedad comodorense en su conjunto sufre con consecuencias en su calidad de
vida.

Fotografía propia del Horno Pirolítico donde se realiza el tratamiento de derrames “menores” de una
operadora de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Consideraciones finales
A partir del último punto señalado, regresamos al inicio de este artículo
cuando planteamos la paradoja acerca de las antinomias que representa el petróleo.
Aunque las épocas no son las mismas, el peso de la constitución inicial como
comunidad ypefiana justificó y legitimó –bajo el lema “Dios, Patria y Hogar”25- un
modo de explotación económica y, por sobre todo, brindó sustento a las interacciones
cotidianas a partir de los lazos que generó YPF y que emanaba desde sus servicios,
esparcimiento y bienestar para la “gran familia”. Hoy el petróleo continúa teniendo
el “poder mágico” que puede permitir el resurgimiento de Comodoro Rivadavia, tras
la debacle que significan las recurrentes crisis en el precio internacional. ¿Cómo
poner en discusión un significante que durante más de un siglo otorgó sentido a la
vida en la ciudad?
En el caso de Comodoro Rivadavia la tensión entre maldición o bendición se
refleja en el modo en que se percibe el problema ambiental: observamos bolsas de
residuos arrastradas por el viento, desagües cloacales, entre otros problemas que sin
restarles importancia, representan tan sólo indicios de problemas mayores que van
quedando invisibilizados en medio de una configuración social, caracterizada por su
complejidad e imposibilidad de dominio por parte de los distintos niveles de la
agencia estatal. En este sentido debemos remarcar que no sólo el petróleo es una
actividad extractiva, altamente sensible a los vaivenes de precios internacionales,
sino que es notoria la debilidad estatal para el control. La creación de organismos
especializados en el registro, control y sanción del pasivo ambiental que provoca la
25

Frase grabada en el portal de ingreso al Yacimiento “El Trébol” de Y.P.F.
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extracción del petróleo data de menos de una década. A lo cual debemos agregar que
la renta petrolera representa el mayor ingreso de la provincia de Chubut y por ende,
la redistribución en programas sociales, coparticipación municipal, obras públicas,
entre otras inversiones del estado provincial, dependen de las fluctuaciones en el
precio del petróleo y todo lo que conlleva su explotación.
Sin embargo, es en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y sin distinciones
sociales, donde se comparte el riesgo y la vulnerabilidad permanente en un contexto
de problemáticas ambientales acuciantes. No obstante, la situación se agrava para
aquellos grupos que no poseen acceso a la información que quienes sí poseen
diversos tipos de capitales tienen. Nos referimos a los informes ambientales que se
elaboran para otorgar permisos legales de ocupación y construcción de viviendas.
Quienes deciden la toma de tierra de modo “ilegal”, desconocen plenamente los
riesgos de la ubicación de carácter espontáneo. Y una vez conocidos y realizadas las
inversiones en construcción de vivienda, resulta difícil la remoción. En este sentido,
los “efectos de lugar” (Bourdieu, 1993) provocan que existan grupos de mayor riesgo,
y que quienes se encuentran localizados en lugares desfavorecidos en el espacio
social también se ven sometidos a mayor vulnerabilidad ambiental.
Como parte de las consideraciones finales, principalmente, se aprecia la
importancia de la soberanía popular dentro de una democracia, como poder
constituyente y destituyente de un orden. Esta importancia en el ejercicio del poder,
recae en la posibilidad de producción y creación de normas legales y procedimientos
públicos, en este caso y para este tema en particular, que permitan el acceso justo al
hábitat garantizando justicia ambiental, de aquellas espacialidades asociadas a las
desigualdades sociales e injusticias espaciales.
En la concepción de justicia ambiental en relación al reclamo y las luchas
cotidianas por un acceso justo al hábitat, se considera la posibilidad de cambios
radicales en visiones y representaciones que excluyen y segregan socialmente al
espacio. Aquí radica el desafío de aquellas luchas y reclamos barriales en asociación
al concepto de justicia ambiental. Se considera clave la posibilidad de involucrar
cambios que propendan el acceso al hábitat, como un derecho colectivo,
garantizando una ciudad más justa, desde la justicia social e indefectiblemente la
justicia ambiental.
En la amplitud y complejidad que comprende al hábitat y el ambiente, es
central pensar en todos los aspectos de la vida, no sólo desde la preservación de la
naturaleza como algo prístino, sino en lo que comprende la naturaleza o el medio
ambiente para la vida social-ciudadana, relacionado al acceso igualitario a un lugar
para vivir, expresarse, participar democráticamente, comprendiendo obviamente,
cuestiones específicas como el derecho al agua, a la educación, a la salud, a la
movilidad, entre otros.
En asociación a las problemáticas de acceso al hábitat, coincidimos con Rawls
(1971) en que se trata de una falta de consenso sobre el tema y, más precisamente, en
lo que representa lo justo y justiciable, a partir de las diversas concepciones del bien
y posiciones originales (diferencias de status, clase social, género, políticas). Aunque
en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia, se fueron construyendo
relaciones de poder donde el Estado en sus distintos niveles junto a operadoras y
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sindicatos, entre otros actores involucrados, consolidaron una trama sociopolítica
caracterizada por la complejidad y dificultades en poder observar y superar las
problemáticas en torno a las consecuencias que genera el petróleo. Por ende,
apelamos a que es necesario dejar de lado intereses y formas egoístas para la
construcción de la equidad de instituciones de lo justo, para garantizar el
cumplimiento de derechos humanos como el acceso igualitario al hábitat y todo lo
que esto incluye para el desarrollo y calidad de vida de las personas en contextos de
un tipo de extracción petrolera que actualmente se sigue presentando como
bendición, a pesar de los condicionantes y problemas que va dejando en su
transcurrir diario.
Finalmente, como parte de lo expuesto en el presente artículo, consideramos
clave la posibilidad de desnaturalizar “lo ambiental” a nivel local, como una
problemática que compartimos todos los ciudadanos, aunque sus niveles de
afectación e incidencia tienden a encrudecerse y profundizarse para aquellos sectores
sociales donde las oportunidades de acceso e inclusión a la ciudad tendieron a
excluirlos e invisibilizarlos. Por último, esperamos con este artículo contribuir al
debate acerca de las potencialidades de otros recursos que presenten alternativas
sustentables ante la monoproducción del petróleo. En el transcurso del último
“boom” vimos de qué modo la apuesta fuerte está colocada en la expansión de las
fronteras de la exploración tanto terrestre como marítima, además de la
profundización del modo de explotar una cuenca que da muestras de sus propios
límites. Este proceso se fue desarrollando en los últimos años a partir de las
iniciativas que tienen por objeto reactivar “viejas” zonas de explotación que hoy se
encuentran en el ejido urbano, o bien en las formas de extracción que implican un
compromiso medioambiental mayor al actual, tal como lo representa la fractura
hidráulica.
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Resumen
Los conflictos que giran en torno al fracking en la Patagonia Argentina ponen en evidencia visiones
contrapuestas sobre lo que implica en términos económicos, sociales y ambientales la explotación de
hidrocarburos. Controversias similares aparecen reflejadas en el ámbito de los estudios
internacionales sobre el desarrollo, donde las posiciones oscilan entre las “bendiciones” y
“maldiciones” que supone para las sociedades contar con abundantes bienes naturales. Estas
perspectivas académicas presentan limitaciones porque se sustentan en el supuesto de que la
naturaleza está predeterminada y es externa a la sociedad. Este trabajo sugiere que una perspectiva
basada en la ecología política puede superar este tipo de esencialismos y reduccionismos con respecto
a la naturaleza, y ofrecer herramientas teóricas para estudiar las dinámicas relacionadas con la
explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia Argentina. En primer lugar, el
artículo nos introduce al campo de la ecología política destacando tres elementos fundamentales: la
interdependencia entre sociedad y naturaleza, la politización de las relaciones sociedad-naturaleza, y
el compromiso con la construcción de sociedades sustentables. En segundo lugar, el artículo destaca
cómo la ecología política aborda la cuestión de la extracción poniendo el foco en los procesos
histórico-espaciales, la dominación y la resistencia, y el rol del Estado. Por último, desde una
perspectiva de ecología política se exploran líneas de investigación para abordar las dinámicas de la
explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia Argentina.
Palabras clave
ecología política – extractivismo – hidrocarburos – fracturación hidráulica – Patagonia Argentina
Towards a political ecology of fracking in Argentine Patagonia
Abstract
In the Argentine Patagonia, conflicts over fracking evidence opposing views concerning economic,
social and environmental effects of oil and gas extraction. Similar controversies are present in the
international field of development studies, where most approaches concerning natural resources take
up a stance either for “resource blessing” or “resource curse”. These academic perspectives have
limitations because they tend to build upon the assumption that nature is predetermined and external
to society. This article suggests a theoretical perspective based on political ecology may overcome this
kind of essentialism and reductionism concerning nature, and offer theoretical tools to address the
dynamics of non-conventional oil and gas extraction in Argentine Patagonia. Firstly, the article
introduces political ecology by highlighting three fundamental elements: the interdependence
between society and nature, the politicization of society-nature relations, and the political
commitment to sustainable societies. Secondly, it addresses how political ecology engages with
questions concerning extraction by highlighting historical and spatial processes, domination and
resistance, and the role of the state. Finally, based on a political ecology’s theoretical perspective it
explores lines of research for addressing the dynamics of non-conventional oil and gas extraction in
Argentine Patagonia.
Key words
political ecology – extractivism – hydrocarbons– hydraulic fracturing – Argentine Patagonia
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Introducción
Los hidrocarburos no convencionales2 ocupan un lugar importante en la
escena pública nacional desde que en diciembre de 2010, en un acto encabezado por
la Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner, la empresa
Repsol YPF anunciara el hallazgo de un extraordinario yacimiento de gas no
convencional en la provincia de Neuquén. Al año siguiente, en un anuncio similar, la
misma empresa daba a conocer la existencia de otro yacimiento de gran magnitud,
pero esta vez de petróleo no convencional; el primero en Latinoamérica de ese tipo.
Las expectativas que el gobierno argentino colocaba en estos megayacimientos eran
muy grandes, pues se aspiraba a que en el mediano plazo esos recursos pudieran
paliar la crisis energética que atravesaba el país.
En ese contexto, en mayo de2012 el Congreso de la Nación sancionaba la ley
26.741 declarando de interés público nacional el autoabastecimiento de
hidrocarburos y expropiando el 51 % de las acciones a Repsol. En julio de 2013, la
nueva YPF liderada por el Estado cerraba un acuerdo con la firma de origen
estadounidense Chevron a fines de explotar hidrocarburos no convencionales en la
provincia de Neuquén. Un mes más tarde, la legislatura de esa provincia otorgaba la
concesión de una nueva área hidrocarburífera a YPF, dándole así luz verde al
acuerdo que la empresa tenía con Chevron. De esta manera, se abría camino a la
explotación a gran escala de hidrocarburos no convencionales y a la utilización de
nuevas tecnologías como la fracturación hidráulica o fracking.
La concesión de Neuquén a YPF fue mayoritariamente respaldada en la
cámara, pero encontró una fuerte oposición en la calle. Frente a la legislatura
provincial, una diversidad de grupos y colectivos sociales entre los que se destacaban
comunidades de pueblos originarios, asambleas ciudadanas, partidos de izquierda,
sindicatos y organizaciones ambientalistas manifestaron su oposición al acuerdo. La
manifestación fue reprimida por la policía y la votación se desarrolló de madrugada.
El acontecimiento tuvo un importante impacto mediático, dándole visibilidad
nacional a un conflicto que enfrentaba distintas formas de concebir la explotación de
hidrocarburos no convencionales. Mientras que para el gobierno nacional y
provincial avanzar en esa dirección significaba una oportunidad para alcanzar la
soberanía energética y promover el desarrollo, las organizaciones y movimientos
sociales opuestos al fracking denunciaban el saqueo de los bienes naturales y la
contaminación ambiental.
Las controversias sobre los efectos económicos, sociales y ambientales de la
explotación de bienes naturales también están presentes en los debates científicos. En
2 Entre los llamados hidrocarburos no convencionales se destacan el petróleo de esquisto, el gas
pizarra y el gas de arenas compactas. A diferencia del petróleo y gas convencional, los hidrocarburos
no convencionales se alojan en rocas sedimentarias de baja porosidad y permeabilidad, lo que hace
difícil su extracción. Para ello se utilizan técnicas como la fracturación hidráulica o fracking, que
consiste en perforar el subsuelo de manera vertical y luego horizontal para inyectar una mezcla de
agua, arena y productos químicos a una presión muy alta. Esto produce fracturas en la roca que
permiten la liberación de los hidrocarburos. Según algunos informes el fracking tiene altos riesgos de
contaminación ambiental y se desconocen sus efectos a mediano plazo (Fundación Ecosur, 2012).
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particular, el campo internacional de estudios sobre el desarrollo debate desde hace
décadas sobre los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan las sociedades con
abundantes recursos naturales. En términos generales, y con variable énfasis a lo
largo del tiempo, se sostienen al respecto dos posiciones aparentemente antagónicas.
Por un lado, se afirma que el principal desafío de los países con grandes riquezas
naturales reside en aprovechar las ventajas competitivas que ellas les ofrecen,
captando las inversiones necesarias para explotarlas y, de este modo, poder
insertarse satisfactoriamente en los mercados internacionales. Así, por ejemplo, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mantiene que la
explotación de recursos naturales puede resultar una estrategia efectiva para
promover el desarrollo en la región (Burchardt, 2014). Por otro lado, se sostiene que
los países que apuestan por la explotación de sus abundantes recursos naturales se
encuentran en un callejón sin salida que los sumerge en el “subdesarrollo”. Los
partidarios de esta tesis, conocida en inglés como resource curse3, enumeran una serie
de razones por las cuales estos países están estructuralmente condenados a
permanecer en las antípodas del desarrollo. Entre ellas se destaca, por ejemplo, un
mecanismo conocido como “enfermedad holandesa” a través del cual se va
erosionando la diversificación económica como consecuencia de la sobrevaloración
del tipo de cambio producida por el ingreso de divisas que provienen de la
exportación de recursos naturales. Asimismo, se sugiere que la competencia por el
control de las rentas provenientes del sector extractivo genera una tendencia a la
centralización política, el autoritarismo y la corrupción.
A pesar de llegar a conclusiones opuestas, los partidarios de estas posiciones
suelen compartir algunos supuestos con respecto a la naturaleza. En general, dan por
sentado que la naturaleza está predeterminada y es externa a la sociedad. Así, sus
argumentos descansan sobre una noción de naturaleza entendida principalmente
como un conjunto de “recursos naturales”, cuyo valor reside en su utilidad y/o se
determina en el mercado. El problema de esto reside en que no se “alcanza a concebir
la complejidad ambiental como un proceso enraizado en formas de racionalidad y de
identidad que, como principios de organización social, definen las relaciones de toda
sociedad con la naturaleza” (Leff, 2004: 135).
Ahora bien, si pretendemos explicar un fenómeno socioambiental complejo y
emergente como la extracción de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia
Argentina, precisamos superar las limitaciones de las teorías que rivalizan entre las
“bendiciones” y “maldiciones” que supone la explotación de bienes naturales (véase
también la contribución de Peters a este dossier). Para ello, es necesario contar con
herramientas teóricas que permitan superar los esencialismos y/o reduccionismos
con respecto a la naturaleza. Con ese propósito, este artículo indaga sobre la ecología
política como campo especializado en la problematización de las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza. Sostenemos que la ecología política no sólo puede aportar
dichas herramientas teóricas, sino que además contribuye a elaborar una perspectiva
desde donde abordar las dinámicas socioambientales de las economías
Tesis avanzada por primera vez en Gelb (1988) y Auty (1993). Generalmente, se conoce en castellano
como “maldición de los recursos”.
3

I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 34 -

BERNÁLDEZ

HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA

especializadas en la explotación de bienes naturales no renovables como los
hidrocarburos.
El artículo está divido en tres partes. En primer lugar, se ofrece una visión
general de la ecología política a través de lo que consideramos tres de sus aspectos
fundamentales. En segundo lugar, se abordan los debates que en este campo giran en
torno a los hidrocarburos y a lo que de manera amplia aquí denominaremos
sociedades extractivistas. En particular, se examinan trabajos que indagan sobre el
extractivismo latinoamericano del presente como así también aquellos que abordan
problemas en torno a la extracción en otros contextos. Por último, se recuperan
elementos de una perspectiva de ecología política para aproximarnos al estudio de
las dinámicas socioambientales vinculadas a la extracción de hidrocarburos en la
Patagonia Argentina. Sin pretender agotar las líneas de reflexión, se destacan sólo
algunos elementos en función del incipiente pero vertiginoso impulso que
recientemente tomó la exploración y explotación de hidrocarburos no
convencionales, y la implementación del fracking.
¿Qué es la ecología política?
La ecología política es un campo de investigación y acción que aborda la
problemática ambiental desde una perspectiva crítica de las desigualdades sociales
vinculadas a la apropiación de la naturaleza. En la actualidad encontramos un
enorme número de trabajos, autores y activistas de todos los continentes que asumen
esta perspectiva o participan de los debates que se dan en torno a ella4.Aunque el
rótulo “ecología política” comenzó a utilizarse principalmente en los años 1980s, sus
raíces pueden ser tan profundas como amplias (Bridge et al. 2015). Así, la ecología
política es capaz de apropiarse de herencias intelectuales tan remotas y silenciadas
como, por ejemplo, la que quedó plasmada en el intercambio postal que mantuvo
Marx con los socialistas rusos a propósito de las consecuencias sociales y ecológicas
del desarrollo capitalista en la Rusia de fines del siglo XIX (Alimonda, 2006). Por otra
parte, la ecología política tiene múltiples trayectorias. Entre ellas se pueden destacar
principalmente tres: la anglófona, la francesa y la latinoamericana, cada una de las
cuales posee estilos, tradiciones e identidades diferentes (Martín y Larsimont, 2016).
Por tanto, no es de sorprender que la ecología política se caracterice por una gran
diversidad de ejes temáticos y enfoques teórico-metodológicos que van desde el
Marxismo ecológico hasta el pos-colonialismo y la teoría feminista.
Ante esta amplitud resulta difícil definir qué es lo común y específico del
campo de la ecología política. Aquellos elementos que pueden ser señalados como
comunes, no necesariamente son exclusivos del mismo y, en cierta medida, pueden
estar presentes en otros campos “hermanos” de los cuáles la ecología política se nutre
y a los que contribuye (McCarthy et al. 2015). En cualquier caso, a continuación se
esbozan tres elementos que consideramos fundamentales a la ecología política. Ellos
La ecología política no se limita a los trabajos de quienes explícitamente se sitúan bajo ese rótulo,
pues hay quienes manteniéndose dentro de otros marcos disciplinarios han contribuido voluntaria o
involuntariamente con el campo de la ecología política (Bridge et al. 2015).
4
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son (i) la noción de que la naturaleza y la sociedad son interdependientes, (ii) la
politización de las relaciones sociedad-naturaleza, y (iii) el compromiso con la
reapropiación de la naturaleza. Al destacar estos elementos es posible que se
excluyan otros y, por tanto, la síntesis no puede entenderse más que como una de las
muchas aproximaciones posibles. Por otra parte, se pretende incorporar la visión de
autores que representan distintas vertientes de ecología política en un intento por
abrazar la propuesta de “desregionalización de las ecologías políticas” (Martin y
Larsimont, 2016).
Interdependencia entre naturaleza y sociedad
La ecología política sostiene que la sociedad es parte constitutiva y
constituyente de la naturaleza. Dicho de otro modo, que la naturaleza y la sociedad
se condicionan mutuamente y co-evolucionan a lo largo del tiempo (Alimonda,
2011).No obstante, la interdependencia entre naturaleza y sociedad no es entendida
como una interacción entre entidades separadas y predeterminadas sino como una
unidad constituida de forma dialéctica y vinculada por “relaciones internas”
(Ollman, 1971: 28). En este sentido, una parte importante de la ecología política
recupera muchas de las consideraciones Marxianas con respecto a las relaciones entre
la sociedad y la naturaleza, como por ejemplo, la mediación histórica de la naturaleza
y la mediación natural de la sociedad (Schmidt, 1977).
A pesar de utilizar los términos de naturaleza y sociedad, la ecología política
se esfuerza por trascenderla oposición binaria entre ambas. A decir verdad, la
separación entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la sociedad es histórica y
ha sido instaurada por la modernidad, es decir, cuando la naturaleza se convierte en
un objeto del conocimiento científico5 y dominio del proceso productivo (Leff, 2006).
Una ecología política que rompe con esta escisión tiene que ser inevitablemente una
ecología política “anti-esencialista” (Escobar 1999). Así, prescindiendo de las
categorías naturaleza y sociedad, se podría definir a la ecología política como el
“estudio de las múltiples articulaciones de la historia y la biología, y las inevitables
mediaciones culturales a través de las cuales se establecen tales articulaciones”
(Escobar, 1999: 280, énfasis propio).Sin embargo, avanzar por las sendas de una
ecología política antiesencialista implica no solo reconocer que la naturaleza es social
y culturalmente construida sino también que su base biofísica juega un importante
papel en esa construcción (Escobar, 1999).
En definitiva, sería tan erróneo pensar que la ecología política se inscribe en el
ámbito del realismo ingenuo como en el del constructivismo idealista. Pues, para la
ecología política las entidades no humanas condicionan la forma en la que se
despliegan las relaciones sociales aunque sin desconocer que las cualidades físicas
son también, al menos en parte, definidas socialmente (Bakker y Bridge, 2006).

En la actualidad, la escisión se ve reflejada en el modo científico de producción de conocimiento
dividido entre las ciencias naturales y las ciencias sociales.
5
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Politización de las relaciones sociedad-naturaleza
La ecología política ve la necesidad de poner el foco en las relaciones de poder
que median las interacciones sociedad-naturaleza, pues “[n]o se trata tan sólo de
adoptar una perspectiva constructivista de la naturaleza, sino política, donde las
relaciones entre los seres humanos, y entre estos con la naturaleza, se construyen a
través de relaciones de poder” (Leff, 2006: 26). Así, desde la tradición
latinoamericana se sostiene que la ecología política ha sido politizada “como
respuesta al hecho de que la organización ecosistémica de la naturaleza ha sido
negada y externalizada del campo de la economía y de las ciencias sociales” (Leff,
2006: 27). Por otra parte, se ha propuesto superponer la ecología política al campo
problemático de las ciencias políticas (Alimonda, 2011; Palacio, 2006). Esto significa
poner el foco de atención en las relaciones de poder que históricamente han
permitido a determinados actores excluir a otros para acceder, controlar y utilizar
bienes naturales con fines económicos (Alimonda, 2011). Dicho de otro modo, lo
político (en sentido amplio) deviene en el centro de una definición de ecología
política que privilegia el abordaje de “las relaciones de poder en torno a la
naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o parte
de ella, por distintos agentes socio-políticos” (Palacio, 2006: 147).
Asimismo, para los enfoques de ecología política originados en los centros de
producción académica del Norte, el análisis del poder como mediador de las
relaciones sociedad-naturaleza es central y está en el origen del propio campo, pues
si ha emergido una ecología política es porque habría de existir una ecología
“apolítica” (Robbins, 2012). De esta manera, la ecología política es entendida como
una reacción crítica al conjunto de explicaciones que dominan los debates sobre los
problemas ambientales porque estas desestiman las relaciones de poder que
condicionan y resultan de los cambios que se producen en los sistemas socioecológicos (Robbins, 2012).
Por otra parte, para la ecología política las relaciones de poder en torno a la
naturaleza incluyen al saber sobre la naturaleza. Por ejemplo, trabajos como los de
Stott y Sullivan (2000), y Forsyth (2003) han abordado el tema de las relaciones entre
la ciencia y el poder en ecología política. El trabajo de Stott y Sullivan (2000) está
particularmente interesado en la intersección entre conocimiento científico y la
legitimación de narrativas que hegemonizan los debates sobre políticas ambientales.
Similarmente, Forsyth (2003) da cuenta de cómo las explicaciones científicas sobre los
problemas ambientales y las soluciones que se proponen para suprimirlos se
encuentran atravesadas por relaciones de poder y prácticas políticas sobre el saber. El
autor suscribe a la idea de que la formulación de políticas ambientales basadas en el
tipo de explicaciones científicas “neutrales” sobre los cambios ambientales termina
con frecuencia perjudicando la subsistencia de campesinos y pequeños productores
en países periféricos.
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Reapropiación de la naturaleza
El tercer elemento común a la ecología política, y que aquí destacamos
especialmente porque consideramos que la distingue de otros campos abocados al
estudio de las relaciones sociedad-naturaleza, se vincula al compromiso con la acción
(Bridge et al. 2015). La ecología política no consiste solamente en un campo de
investigación científica sino que excede los propios límites de ese modo de
conocimiento. Así, la ecología política se sustenta sobre una epistemología política
que permite reconocer la diversidad cultural y los saberes tradicionales y, aún más, la
sitúa en el campo político de la reapropiación de la naturaleza y la cultura con el fin
de “abrir la historia en el sentido de la utopía, de la construcción de sociedades
sustentables” (Leff, 2006: 28). Asimismo, la ecología política no debería conformarse
con el estudio de los procesos de articulación entre naturaleza y sociedad sino que
además, debería proponer “articulaciones potenciales realizables hoy día, que
conduzcan hacia relaciones sociales ecológicas más justas y sustentables” (Escobar,
1999: 281). Aunque la mayoría de los autores latinoamericanos no siempre lo
reconozcan, en los países centrales la ecología política tampoco se ciñe
exclusivamente al ámbito de la investigación y tiene lugar tanto dentro como fuera
de la academia (Batterbury, 2015).
La ecología política de las sociedades extractivistas
Con el fin de elaborar herramientas teóricas que nos permitan abordar las
dinámicas relacionadas con la explotación de hidrocarburos no convencionales en la
Patagonia Argentina, proponemos explorar aquí la manera en que la ecología política
afronta el estudio de las sociedades que explotan hidrocarburos. Esta no resulta una
tarea fácil pues la explotación de hidrocarburos no constituye una temática específica
dentro del campo de la ecología política. Los problemas y preguntas acerca de la
extracción de petróleo y gas se abordan como problemas y preguntas sobre las
“industrias extractivas” (Bebbington, 2009; 2012b; Bebbington y Bury, 2013);
“economías extractivas” (Omeje, 2008); el “extractivismo” (Gudynas, 2009; 2012;
Svampa, 2011; 2012; 2013; Delgado Ramos et al. 2013) o los “regímenes extractivistas”
(Machado Aráoz, 2015). Por otra parte, se ha sugerido que todavía quedan muchas
preguntas por responder con respecto a las sociedades que explotan recursos del
subsuelo porque sólo recientemente esta temática ha despertado el interés de la
investigación académica dentro del campo6 (Bebbington 2012a; 2015; Bebbington y
Bury, 2013).
Bebbington (2012b) se refiere a las industrias extractivas como a las
actividades que involucran la extracción de bienes naturales del subsuelo como el
petróleo, el gas y los minerales. Para Omeje (2008: 2, traducción propia) las
economías extractivas se localizan en los países periféricos y se caracterizan por ser
“economías terminales, dependientes de las no renovables y las estacionalmente
Aunque se destaca que en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos
sociales de Latinoamérica el problema se viene abordando desde hace al menos un par de décadas.
6

I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 38 -

BERNÁLDEZ

HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA

renovables pero limitadas dádivas de los ecosistemas del planeta”. En los debates
que giran en torno al extractivismo latinoamericano del presente, la noción de
extracción abarca, además de la explotación de hidrocarburos y de la minería, todas
aquellas “actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no
son procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados” (Gudynas, 2009:
188). La noción de extractivismo extiende así la definición de actividad extractiva a
todos los bienes de la naturaleza que se extraen de forma intensiva y con una
finalidad exportadora. Similarmente, los regímenes extractivistas se definen como
formaciones socio-geoeconómicas estructuradas a partir de la sobre-explotación y
exportación de la naturaleza (Machado Aráoz, 2015).
Por otra parte, hay una serie de trabajos que se destacan por abordar
particularmente las causas y efectos sociales y políticos de la explotación de
hidrocarburos en países cuya principal fuente de riquezas es la exportación de
petróleo (Coronil, 2013; Watts, 2001; 2004; 2011). Sin embargo, a un nivel más general
sus interrogantes explícitamente atañen también a los países exportadores de
materias primas (Coronil, 2013) o la extracción de bienes naturales (Watts, 2001).
En síntesis, desde una perspectiva de ecología política el análisis de sociedades
cuya principal actividad económica es la explotación de hidrocarburos se enmarca
dentro del análisis de sociedades especializadas en la extracción de uno o unos pocos
bienes de la naturaleza en general. Esto no quiere decir que los efectos sociales de,
por ejemplo, la explotación de petróleo sean equivalentes a los de la explotación de
monocultivos de soja sino que en un caso como en el otro la sociedad se ve
significativamente condicionada por el hecho de explotar bienes naturales a un ritmo
mayor que el de su recuperación y con una finalidad que excede el consumo local.
Además, algunos autores subrayan que la pertenencia al subsuelo de bienes como los
hidrocarburos y los minerales – lo que tiene consecuencias en términos de propiedad,
por ejemplo – distingue de manera muy significativa a las sociedades que explotan
estos bienes de otras basadas en la explotación de otros bienes naturales. Este último
elemento sumado a los dos anteriores, son los que tendremos en cuenta para
referirnos alo que de manera amplia denominamos sociedades extractivistas.
A continuación exploramos de qué manera la ecología política estudia las
sociedades extractivistas, incluyendo aquellos trabajos que hacen referencia a las
particularidades de la extracción de hidrocarburos, especialmente el petróleo.
Observamos que hay tres aspectos o líneas de indagación que resultan destacadas, a
saber, (i) las relaciones históricas a escala global, (ii) la dominación y la resistencia, y
(iii) el rol del Estado.
División global de la naturaleza y dependencia sistémica
Omeje (2008) sitúa la emergencia de las economías extractivas en la
generalización global de la producción capitalista a fines del siglo XIX. Machado
Aráoz (2015), en cambio, vincula al extractivismo con los orígenes de la colonización
de América, la creación del sistema mundo y la modernidad, pues el origen y el
sustento del poder colonial están en la explotación de la naturaleza. En cualquier
caso, la especialización de las economías en la extracción de bienes naturales está
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vinculada a la división internacional del trabajo que, esquemáticamente, se expresa
en la separación entre sociedades principalmente proveedoras de materias primas y
sociedades principalmente proveedoras de bienes industriales.
Como es sabido, el estructuralismo latinoamericano y los partidarios de la
teoría de la dependencia sostienen que las economías proveedoras de materias
primas son desfavorecidas por una desigual apropiación del trabajo que se esconde
bajo una aparente igualdad en el intercambio. Desde una perspectiva afín a la
ecología política, Fernando Coronil (2013) va más allá al subrayar que la posición
subalterna de los países que extraen y exportan bienes naturales se sustenta también
en una desigual apropiación de la naturaleza. Este autor destaca que “el trabajo
siempre se ubica en el espacio, que transforma la naturaleza en ubicaciones
específicas, y, por tanto, que su estructura mundial supone también una división
global de la naturaleza” (Coronil, 2013: 69). La división global de la naturaleza hace
referencia entonces a la antagónica segmentación del mundo entre espacios emisores
y espacios receptores de naturaleza, lo que se asemeja a una “fractura metabólica”
(Foster, 1999) a nivel global. En este sentido, Coronil (2013) sugiere que la
mercantilización de la naturaleza se convierte en principio rector de las economías
extractivas. Lejos de desconocer que la mercantilización del trabajo y la naturaleza
están ligadas a través de un proceso unitario, el autor destaca que en órdenes sociales
donde los ingresos provienen predominantemente de la mercantilización de la
naturaleza, la obtención de rentas condiciona la organización económica y tiene
implicaciones políticas y culturales específicas.
En la misma línea, los regímenes extractivistas “son caracterizadas como
economías coloniales-dependientes no sólo ni principalmente por las asimetrías
emergentes del comercio exterior (…) sino fundamentalmente por el efecto estructural
de dependencia sistémica” (Machado Aráoz, 2015: 25, énfasis original). En este sentido,
la dependencia sistémica de las sociedades extractivistas no es sólo un efecto de la
apropiación desigual del valor sino que se vincula también a implicaciones de índole
territorial y ecológica a las que Machado Aráoz (2015) se refiere como “alienación
territorial” y “plusvalía ecológica”. El autor toma el concepto de alienación territorial
de la geografía crítica para dar cuenta del extrañamiento que genera en las
poblaciones locales la imposición de una actividad o enclave de producción
extractivista que desplaza o al menos dificulta la reproducción de sus formas de
producción originarias y su capacidad de ejercer control político sobre sus territorios.
El concepto de plusvalía ecológica hace referencia “al doble impacto de, por un lado,
destrucción degradación y pérdida de capacidad productiva de los ecosistemas locales
intervenidos por prácticas extractivistas, y, por el otro lado, de transferencia neta de
activos ecológicos que se da desde estos territorios-ecosistemas-poblaciones hacia las
sociedades donde efectiva y finalmente esos bienes son procesados y consumidos”
(Machado Aráoz 2015: 28, énfasis original).
Dominación y resistencia
Machado Aráoz (2015) sugiere que una característica constante de la
dominación (neo)colonial es la violencia con la que se ejerce la expoliación de los
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territorios. A largo plazo, el extractivismo va “destruyendo los capilares de la
afectividad-sensibilidad y va produciendo un progresivo proceso de
acostumbramiento a la violencia endémica de los entornos coloniales” (Machado
Aráoz, 2013: 38). Asimismo, se va instalando una especie de “consenso” sobre la
inevitabilidad del extractivismo, que “terminaría por funcionar como un umbral u
horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas y
suturaría así la posibilidad misma de un debate” (Svampa, 2013: 36). En el contexto
del extractivismo del presente en Latinoamérica, caracterizado – al menos hasta muy
recientemente – por la expansión del consumo hacia sectores medios y populares, se
genera además un “efecto de anestesia” que crea “instancias de insensibilidad” ante
el dolor de la expropiación extractivista (Machado Aráoz, 2013: 40). Por ese motivo,
agrega el autor, el consumo es fetichismo, pues “[l]a forma mercancía parece la
portadora de la felicidad” (Machado Aráoz, 2013: 40).
En otro plano, según Coronil (2013), en las sociedades extractivistas los bienes
naturales que se exportan están cargados de un gran simbolismo, debido a que son la
moneda de cambio con la que se obtiene el resto de las mercancías provenientes de
otras latitudes. En el trabajo de este autor, en su función de administrador del
petróleo el Estado venezolano es portador de poderes mágicos que transmutan
petróleo en modernidad. En la misma línea, Watts (2001) sugiere que el petróleo crea
un mundo de ilusión donde la generación de riqueza no requiere de ningún esfuerzo
y en el que se suceden todo tipo de eventos mágicos. Lo que el autor denomina
“petro-fetichismo” penetra tanto en el imaginario popular como en el de las clases
dominantes y contribuye a la reproducción de la dominación.
Asimismo, los imaginarios que las poblaciones receptoras de materias primas
tienen sobre las poblaciones emisoras contribuyen a naturalizar la desigual
apropiación de la naturaleza. Bridge (2001) demuestra cómo los espacios
proveedores de materias primas son imaginados por las sociedades receptoras a
través de narrativas que los identifican con los commodities en los que se especializan.
Estos discursos suprimen las historias socio-ecológicas particulares de las sociedades
extractivistas y facilitan las prácticas materiales a partir de las cuáles se realiza la
extracción.
Sin embargo, no todas las formas de percibir y experimentar la extracción de
bienes naturales son equivalentes y ello se refleja en “la explosión de conflictos
socioambientales” (Svampa, 2013: 39) que desde hace poco más de una década tiene
lugar en América Latina. Según Svampa (2013: 39-40), los conflictos socioambientales
enfrentan a distintos actores por el acceso y control de la naturaleza en un contexto
de fuerzas asimétricas. Las comunidades indígenas, campesinos y asambleas
ciudadanas que resisten los avances extractivistas sostienen concepciones y valores
sobre el territorio y los bienes naturales, y de manera más general sobre el desarrollo
y la democracia, que son incompatibles con las visiones dominantes. En una línea
similar, Machado Aráoz (2015) señala que los “movimientos del Buen Vivir” no
sostienen simplemente otra visión sobre el desarrollo sino que expresan una
demanda política de cambio a nivel civilizatorio y socio-metabólico – aunque
también es importante destacar que algunos sectores o grupos levantan la consigna
del Buen Vivir manteniendo una línea de sustentabilidad “débil”, es decir, dentro de
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los parámetros dominantes sobre el desarrollo. En un contexto muy distinto como el
de Nigeria, Watts (2001) ha señalado que las disputas territoriales con respecto al
petróleo, siempre que estén localizadas en lugares donde existan minorías, se
expresan como luchas por el reconocimiento de la identidad, los derechos y la
ciudadanía. Por su parte, Bebbington (2012b) sugiere que las diferentes formas en
que las actividades extractivas son experimentadas por las poblaciones influyen en la
forma en que los conflictos son negociados. En este sentido, investigaciones recientes
en ecología política han indagado en las memorias, motivaciones y dimensiones
ocultas que impulsan las luchas contra la extracción (Bebbington y Bury, 2013).
El Estado extractivista
El Estado ocupa un lugar central en la ecología política de las sociedades
extractivistas. Para dar cuenta de ello hacemos referencia a la observación de Bridge
(2014) con respecto a las tendencias que prevalecen en el análisis de lo que denomina
el “nexo recurso-Estado” en el campo de la geografía de los recursos y la ecología
política en general. Este autor advierte una tendencia a analizar, por un lado, la
relación recursiva entre el poder estatal y la “producción” de naturaleza como
recurso natural y, por el otro, el rol del Estado como actor en la apropiación y
distribución de los bienes naturales.
En lo que respecta a la primera tendencia, el trabajo de Fernando Coronil
(2013) nos parece emblemático. Allí se sugiere que la conformación del Estado
venezolano tiene una estrecha relación con la transformación de Venezuela en un
país exportador de petróleo a principios del siglo XX. Este autor sugiere que el
Estado adquiere la capacidad de ejercer dominio sobre la sociedad cuando se
convierte en mediador entre las compañías petroleras y la nación. Así, se transforma
en facilitador de la extracción y exportación de las riquezas naturales al tiempo que
canaliza la ilusión de civilización y progreso. Por su parte, Michael Watts (2004)
sugiere que en Nigeria la explotación del petróleo ha generado un movimiento
antagónico de consolidación y fragmentación del Estado. Según este autor, el
petróleo ha promovido la construcción de la nación nigeriana y ha permitido
consolidar el poder estatal sobre el territorio. Sin embargo, el petróleo también ha
favorecido la generación de “espacios (in)gobernables” donde se desprestigia al
Estado y emergen identidades que cuestionan la propia idea de nación nigeriana.
Por otra parte, en el trabajo de Bebbington (2012b), se aborda la relación que
existe entre los conflictos en torno a la extracción y el cambio institucional como parte
de una pregunta más amplia sobre la (trans)formación del Estado. Poniendo el foco
en la región Andina, se sugiere que las luchas contra el extractivismo han generado
cambios a nivel institucional en favor de las comunidades afectadas por actividades
extractivas. Sin embargo, se sostiene que estos cambios se ven limitados por el
accionar de otras fuerzas políticas y económicas que también influyen en el Estado,
provocando transformaciones que otorgan mejores condiciones para las empresas
mineras y petroleras.
En cuanto a la segunda tendencia, predominan los análisis sobre el Estado en
su rol como apropiador y distribuidor de las rentas obtenidas por la extracción de
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bienes de la naturaleza. Tomando algunas consideraciones dela teoría del valor de
Marx y de sus nociones sobre la renta de la tierra, Coronil (2013) subraya que es
debido al rol como propietario que el Estado tiene acceso a la renta, pues ella no es
un atributo de la naturaleza sino de la propiedad. Así, cuando el Estado tiene el
control directo sobre el acceso a los bienes naturales puede convertirse en un actor
influyente con intereses económicos y políticos específicos. En los debates en torno al
neo-extractivismo latinoamericano, se sugiere que el Estado ha adquirido en la
última década un rol más activo en la distribución de las rentas de la naturaleza allí
donde hay gobiernos “progresistas” (Gudynas, 2009; 2012). Los excedentes obtenidos
por la exportación de materias primas son redistribuidos a la población a través de
programas sociales, lo que deriva en la amortiguación de las demandas sociales y la
legitimación del modelo extractivista (Gudynas, 2009).
En Bebbington (2012b) se subraya que el Estado emerge como terreno de
disputas y no simplemente como un actor con intereses concretos. En particular, en
países como Ecuador y Bolivia se han canalizado ingresos estatales en favor de
políticas sociales y, que a pesar de ciertas tendencias autoritarias, se han habilitado
espacios de debate donde movimientos sociales y grupos de la sociedad civil
expresan su oposición al modelo extractivo. No obstante, los gobiernos de estos
países muestran una mayor preocupación por desarrollar el sector extractivo que por
regularlo para disminuir el impacto sobre los territorios. Svampa (2012; 2013)
coincide con esto último cuando señala que el progresismo y liberalismo neodesarrollista comparten un marco común pero al mismo tiempo se diferencian
considerablemente en áreas como el rol del Estado y la democratización.
Notas para una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina
Como destacábamos en la introducción, la cuestión del fracking ha irrumpido
en la escena pública nacional de manera vertiginosa y conflictiva. En la Patagonia
Argentina, las nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos están permitiendo
poner en valor bienes naturales que hasta hace muy poco no se mercantilizaban. Esto
conlleva una serie de transformaciones económicas, sociales, políticas y ambientales
que todavía es necesario estudiar con mayor profundidad. A continuación, trazamos
algunas líneas de investigación que nos permitan abordar las continuidades y
rupturas vinculadas a la extracción de hidrocarburos no convencionales en la región.
Para ello nos valemos de los tres elementos fundamentales con los que
caracterizamos a la ecología política, a saber, la interdependencia entre naturaleza y
sociedad, la politización de la relaciones sociedad-naturaleza, y el compromiso
político con la reapropiación de la naturaleza. Nos basamos también en algunos de
los aportes del campo en materia de extracción de bienes naturales no renovables con
fines de exportación que fueron abordados en la sección anterior.
En primer lugar, si tenemos en cuenta que la naturaleza y la sociedad se
constituyen mutuamente, proponemos una línea de investigación que indague sobre
la interdependencia entre los sentidos que las sociedades patagónicas le atribuyen a
la naturaleza – especialmente allí donde se extraen hidrocarburos – y las prácticas de
apropiación, acceso, uso y distribución de la misma. Así, por ejemplo, prevemos que
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los actores que entran en disputa por la explotación de hidrocarburos no
convencionales se apoyan en distintas concepciones acerca de la naturaleza. Mientras
empresarios y gobernantes pueden concebir a los hidrocarburos como mercancías,
pobladores originarios y ambientalistas pueden concebir a los territorios sobre los
que yacen los hidrocarburos como su medio de vida. De esta manera, analizar las
causas y efectos sociales de las concepciones de la naturaleza se torna muy relevante.
En este sentido, podemos indagar sobre cómo las prácticas sociales de los actores
refuerzan o desafían las concepciones dominantes sobre la naturaleza. En particular,
podría resultar interesante indagar las prácticas científicas y de producción de
conocimiento tecnológico vinculadas a los hidrocarburos no convencionales y
analizar de qué manera influyen en las concepciones de naturaleza.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que la interdependencia entre
naturaleza y sociedad es histórica proponemos una línea de investigación que aborde
las historias socio-naturales de la región en función de la relación entre los
condicionamientos biofísicos del entorno y la producción social de las naturalezas
patagónicas. Estos procesos están intrínsecamente relacionados con la división global
de la naturaleza y las estructuras de dependencia sistémica. Así, por ejemplo, la
conversión de los ecosistemas patagónicos en tierra-mercancía resultó de la
incorporación de la Patagonia al territorio nacional a través del genocidio de pueblos
originarios en un contexto en el que Argentina se insertaba en el mercado
internacional como proveedora de materias primas en la segunda mitad del siglo
XIX. En particular, el petróleo se descubre en Comodoro Rivadavia (Chubut) en 1907
y en Plaza Huincul (Neuquén) en 1918. Sin embargo, la inserción de Neuquén al
mercado nacional como provincia proveedora de recursos energéticos es un proceso
lento que se define principalmente en la década de 1980 a partir del descubrimiento y
la explotación del yacimiento Loma de Lata (Favaro, 2001). Estos procesos nos dan
pistas de las estructuras socioambientales que subyacen a la emergencia de la
explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia Argentina. De este
modo, la emergencia del fracking en Neuquén, por ejemplo, podría ser a la vez efecto
del perfil hidrocarburífero de la provincia y causa de su reproducción o redefinición.
En tercer lugar, teniendo en cuenta que las interacciones entre sociedad y
naturaleza están mediadas por el poder, proponemos una línea de investigación que
se centre en el rol del Estado en relación al desarrollo la explotación de hidrocarburos
no convencionales y la implementación del fracking en la Patagonia Argentina. En
términos teóricos resulta interesante analizar de qué manera el Estado produce cierto
tipo de naturaleza – recursos hidrocarburíferos – a través de su gobierno y cómo
estas naturalezas sustentan el poder del Estado, por ejemplo, a través de las regalías
petroleras. Así, resulta relevante analizar la relación que existe entre política
energética nacional, como por ejemplo la sanción de la ley de soberanía
hidrocarburífera en 2012, y el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la
Patagonia. Es muy importante también analizar el rol que tienen los Estados
provinciales, dado que en Argentina a partir de la ley de federalización de
hidrocarburos de los años noventa se transfirió el dominio de los yacimientos de
hidrocarburos a las provincias. Aunque de menor influencia en materia
hidrocarburífera, el Estado a nivel municipal no deja de ser relevante si tenemos en
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cuenta que un municipio como el de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro
sancionó una ordenanza que prohíbe el fracking.
En cuarto lugar, ampliando el sentido de lo político, proponemos examinar
también la formación de poderes sociales hegemónicos y contra-hegemónicos más
allá de Estado. Por un lado, resulta relevante analizar la formación de lo que se
puede denominar el “Consenso del Fracking” (Svampa y Viale, 2014). Esto implicaría
analizar por qué amplios sectores de las poblaciones petroleras de la Patagonia
experimentan y perciben la extracción de hidrocarburos como algo natural, inevitable
o deseable. Seguramente influyen en la formación de consenso los imaginarios y
relatos sobre los hidrocarburos, la ilusión de progreso que generan, los “poderes
mágicos” del petróleo, además de las prácticas laborales y científico-tecnológicas
relacionadas a la actividad extractiva. Por otro lado, especialmente en el norte de la
Patagonia, el fracking ha reactualizado conflictos territoriales y ambientales cuya
trayectoria se remonta al menos a la década de 1990. Pueblos originarios, asambleas
ciudadanas y plataformas multisectoriales han levantado la voz contra el fracking y la
explotación de hidrocarburos, advirtiendo sobre el deterioro y la contaminación
ambiental que produce. Una línea de investigación que indague sobre los conflictos y
luchas ambientales contra el fracking, entre otros aspectos, tiene que estudiar cómo se
vinculan las disputas por el significado de naturaleza con las desigualdades en el
acceso a los bienes naturales, la distribución de las rentas, y la distribución de la
contaminación ambiental, entre otros.
Por último, el compromiso de la ecología política con la reapropiación de la
naturaleza nos lleva a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la construcción de
naturalezas sustentables. Consideramos que una investigación científica que
pretenda ser crítica de las desigualdades sociales derivadas de la apropiación de la
naturaleza, en última instancia, tiene que proponer acciones para suprimirlas. Ahora
bien, si como sostiene Andrew Sayer (1997) las explicaciones de la ciencia por sí
mismas no son suficientes para promover acciones que remuevan las causas de los
problemas sociales sino que para ello también se deben abordar preguntas sobre la
deseabilidad y factibilidad de alternativas, entonces la ciencia crítica no puede
transcurrir escindida de las experiencias y los debates de los movimientos sociales
que se resisten a ser parte de las socio-naturalezas capitalistas.
En síntesis, en este trabajo hemos identificado algunas líneas de investigación
que pueden contribuir a dilucidar las transformaciones y dinámicas vinculadas a la
explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia Argentina, evitando
caer en la trampa de las explicaciones dicotómicas sobre las “bendiciones” o
“maldiciones” de los bienes naturales. Sostenemos que una perspectiva de ecología
política que consigue trascender la separación entre naturaleza y sociedad, poner en
el centro de atención las relaciones socio-metabólicas globales y las relaciones de
poder asimétricas en torno a la naturaleza, tiene un enorme potencial para el estudio
de las sociedades extractivistas y, en particular, aquellas basadas en la extracción de
hidrocarburos.
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Derecho, tierra y petróleo.
Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino1
Laura Mombello2
Resumen
Las lógicas de la economía global organizan la explotación hidrocarburífera de manera semejante en
distintas y distantes partes del mundo. Sin embargo, es a través del análisis de su inserción en cada
localidad específica que pueden desagregarse tanto las formas que toman estas lógicas y sus
consecuencias, como los modos en que estas inserciones se procesan, se acompañan y/o se resisten.
Desde esta perspectiva se aborda el caso de Catriel, localidad petrolera de la Provincia de Río Negro,
como recurso heurístico para comprender las implicancias y complejidades de estos procesos
desarrollados de modo simultáneo y articulado a distintas escalas. Se trata de comprender
empíricamente cómo estas dinámicas globales que reorganizan los modos de acceso y apropiación de
la tierra, instaladas en el escenario local, interpelan y son interpeladas por los marcos interpretativos
basados en el paradigma de los derechos sociales y el ejercicio de la ciudadanía. Este marco ha sido
construido históricamente por una diversidad de actores, a la luz de procesos nacionales y
provinciales más amplios. Se intenta aquí descomponer los distintos factores a partir de los cuales se
reconfigura la relación con la tierra y sus bienes como una forma de aproximarse a la complejidad de
estos procesos.
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petróleo – tierra – derechos – global - local
Rights, land and oil. An analytical approach multiscale from Rio Negro North
Abstract
The logics of the global economy organize hydrocarbon exploitation in the same manner in different
and distant parts of the world. However, it is through the analysis of their inclusion in each specific
location that can be disaggregated both forms that take these logics and its consequences, and the
ways in which these insertions are processed, are accompanied or resist. This perspective addresses
the case of Catriel, oil town in the province of Río Negro, as an heuristic resource to understand the
implications and complexities of these processes developed in simultaneous and articulated way at
different scales. It is empirically understand how these global dynamics that rearrange the modes of
access and ownership of land, installed on the local stage, challenge and are challenged by the
interpretive frameworks based on the paradigm of social rights and the exercise of citizenship. This
framework has been built historically by a diversity of actors, in the light of broader national and
provincial processes. It is proposed to separate the components from which the relationship with the
land and its goods as a way of approaching the complexity of these processes is reconfigured.
Key words
oil – land – rights – global – local
Este artículo retoma parte del trabajo producido en el marco de la investigación llevada adelante
para la Comisión para el Relevamiento de Transferencias de Tierra Rurales en el ámbito de la
Provincia de Río Negro (Ley 4744), mediante el Convenio entre la Legislatura de la Provincia y la
UNRN 2012-2015. Coordinado por Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, Pilar Pérez y Julieta Wallace.
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Presentación
La explotación petrolera en la provincia de Río Negro se lleva a cabo desde
mediados del siglo XX en el noroeste de la provincia, con epicentro en la ciudad de
Catriel. Como toda localidad petrolera, Catriel conoció épocas de bonanza y de baja
de la actividad económica, producidas por distintos factores y sus combinaciones: las
alzas y bajas del precio del crudo, las crisis del petróleo ocurridas en diferentes
momentos a nivel mundial, y los vaivenes en las políticas internas (nacionales y
provinciales) dedicadas al sector. En esta localidad se realiza una explotación de tipo
tradicional que implicó, desde sus inicios, un aporte importante, aunque no
determinante en los ingresos provinciales. Río Negro se destaca por ser una
provincia con una matriz productiva diversificada, aunque basada en la producción
primaria y de servicios.3
Sin embargo, en los últimos años se le dio un nuevo impulso a la industria
hidrocarburífera, ampliando las zonas de explotación hacia áreas tradicionalmente
destinadas a otros tipos de producciones.4 Esta expansión de la industria a nivel
provincial se debió a la influencia de factores tecnológicos y económicos de alcance
global. Efectivamente, el abaratamiento del proceso de explotación del crudo no
convencional mediante fractura hídrica (o fracking) y el precio en alza del commodity
durante doce años (proceso que se interrumpió en el segundo semestre de 2014)
resultaron incentivos importantes a la hora de establecer la dirección de la política en
materia de producción en Río Negro. Es en este contexto que en el año 2006 el
Ejecutivo lanzó el Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial con la aspiración de
“dejar de ser una provincia con petróleo para pasar a ser una provincia petrolera”, tal
como lo expresó el gobernador de entonces en ocasión de la presentación del Plan.5
Este marco de apertura de nuevas áreas y profundización de la explotación a
nivel provincial, sumado a un contexto nacional e internacional favorable para la
rentabilidad de la industria, impactó en Catriel induciendo un estado de prosperidad
que se extendió hasta inicios del 2016. A partir de ese momento comenzaron a
sentirse los efectos de la recesión producida no solo por la baja significativa en el
precio del crudo a nivel internacional, sino también por las políticas económicas
implementadas en el país.6
Las dinámicas globales que atraviesan y, en términos económicos, pueden
determinar la suerte de los habitantes de Catriel no logran, sin embargo, modificar
radicalmente los modos y los contenidos desde los cuales los actores locales transitan
e interpretan estas determinaciones de los sistemas globales construidos dentro de
los distintos niveles del Estado, tanto nacional como subnacional (Sassen, 2006). Se
3 La producción frutícola, pesquera, lanera y turística que se desarrollan en distintas regiones de la
provincia componen el grueso de la base económica local.
4 Como, por ejemplo, las zonas del valle medio y alto donde se desarrolla la producción frutihortícola,
y algunas aéreas de la región cordillerana dedicadas al turismo.
5 Gobernaba la provincia en el aquel momento Miguel Saiz, de extracción Radical.
6 La política monetaria, basada en la devaluación del peso, la suba de las tasas de interés, la apertura
de la economía en general y la reducción de personal en el ámbito público y privado son algunas de
las medidas más significativas a nivel nacional asociadas con el período actual.
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trata de comprender cómo estas dinámicas globales instaladas en el escenario local
interpelan y son interpeladas por los marcos interpretativos construidos
históricamente por una diversidad de actores catrielenses, a la luz de procesos
nacionales y provinciales más amplios que, a pesar de las transformaciones evidentes
que han sufrido en el siglo XX, siguen encontrando en el paradigma de los derechos
sociales la referencia más gravitante para el sostenimiento de sus modos de vida.
Descomponer los distintos factores a partir de los cuales se reconfiguran (o se
“ensamblan”, en términos de Sassen (2006) las territorialidades puestas en juego,
puede resultar un camino posible para intentar una aproximación a la complejidad
de estas articulaciones multiescalares. Se toma como punto de partida una noción de
territorialidad que conjuga espacialidad, jerarquía y capacidad de agencia. Es decir,
se trata de un proceso con profundidad temporal por el cual diferentes sectores
sociales terminan instalados en determinados espacios geográficos que implican un
lugar específico en la estructura social, estableciendo una suerte de jerarquía entre
grupos sociales y/o grupos de interés. Una vez sedimentadas, las jerarquías
inscriptas en el espacio se presentan como naturales, obturando la trama histórica y
las luchas políticas que le dieron origen. Al espacializarse y jerarquizarse, las
desigualdades sociales habilitan determinadas posibilidades de intervención en la
arena política e impiden otras. Así se organiza un escenario en el que los actores
asumen o cuestionan la territorialidad establecida desde sus desiguales posiciones de
sujeto (Grossberg, 1992, 1996).
Acercarse a Catriel desde la perspectiva de los estudios de caso habilita la
indagación sobre el cómo y el por qué de procesos sociales más amplios, de alcance
global, que se desarrollan de forma simultánea e interconectada a distintas escalas.
Desagregar las dimensiones analíticas que permiten dar cuenta de esos procesos y su
complejidad requiere tanto atender a su historicidad, como reponer los elementos
contextuales necesarios para que el caso cobre potencia heurística. Con este objeto se
recuperan en primer término los procesos socio-ambientales a nivel local desde una
perspectiva histórica, para luego buscar articulaciones y tensiones entre esos
procesos y las lógicas de valoración de los hidrocarburos a escala nacional, provincial
y global. Sobre este entramado se vuelve a centrar el análisis en el caso de Catriel a
fin de recuperar los marcos interpretativos de los actores locales para, finalmente,
revisar la gravitación de estos marcos en los modos en que se dirimen las disputas
alrededor del acceso y la apropiación de los bienes de la naturaleza.
La dimensión temporal de la territorialidad en Catriel
A principios del siglo XX a un grupo de familias originalmente agrupadas bajo
el liderazgo de Catriel7 se les conceden 125.000 ha para fundar una Colonia pastoril
en cercanías del Río Colorado en el Territorio Nacional de Río Negro. La concesión se
Catriel fue un dirigente mapuche asentado en la zona de Azul, en la provincia de Buenos Aires. La
presión ejercida por la expansión de la frontera agrícola desplazó a los descendientes de Catriel que
comenzaron una serie de reclamos y negociaciones a fin de conseguir un territorio donde asentarse.
Para una referencia sobre este proceso pueden consultarse los trabajos de Pérez (2014) y Nagy (2014).
7
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realiza a instancias de una serie de reclamos y negociaciones llevados adelante por
Bibiana García, quien representaba los intereses de la comunidad catrielera.8 Sin
embargo, también pobladores de origen no catrielero, en su mayoría comerciantes y
bolicheros, migrantes de ultramar, acceden a fracciones importantes de tierra,
muchas de ellas formarán parte más tarde del ejido urbano y suburbano. Otros
pobladores, de distinto origen, quedarán como ocupantes de fracciones que se
mantendrán en calidad de tierras fiscales.
Las disputas por el territorio comienzan tempranamente, entre otras
cuestiones por la diversificación del uso del suelo que se reparte entre quienes se
dedican a la acumulación de tierras, la cría de ganado menor y al cultivo de forrajes.
Pero también por la diversidad de origen étnico y social de los primeros habitantes,
que arrastra y oculta formas de legitimación de la ocupación del espacio también
distintas. En la primera mitad del siglo pasado el decreto firmado por el Gral. Roca
por el que se concedía la tierra a la parcialidad de los Catriel resultó el documento
con mayor grado de legalidad de los que podían esgrimir los habitantes de la zona.
Aún así, miembros de la burguesía, especialmente valletana, lograron permisos de
ocupación que, aunque legalmente tuvieran menor peso, en los hechos les permitía
reclamar derechos de posesión.9 Una vez transcurridos los veinte años de ocupación,
mediante permisos que se renovaban regularmente, accedían a títulos de propiedad;
proceso del que los descendientes de Catriel quedaron excluidos (Mombello, 2015).
De esta construcción de legalidades y ocupaciones superpuestas sobre los mismos
territorios derivaron no pocos conflictos, en los que los sectores con mayor capital
económico y social resultaron beneficiados.
Hacia mediados de la década de 1950 ocurren en forma simultánea dos
acontecimientos que impactarán decididamente sobre la territorialidad local: Río
Negro se convierte en provincia y dan resultados positivos las primeras
exploraciones petroleras en el noroeste rionegrino llevadas adelante por la empresa
nacional YPF.10 El comienzo de la explotación hidrocarburífera modificará
drásticamente la matriz productiva y, con ella, la conformación social y política de la
localidad. Uno de los primeros efectos de estas modificaciones fue la creación del
municipio a instancias de las autoridades provinciales recientemente asumidas. La
municipalización ocurre debido al aumento exponencial de la población devenida de
la demanda de mano de obra de la incipiente industria extractiva: la localidad
contaba con una población de alrededor de 500 personas al momento del
descubrimiento del petróleo, y diez años más tarde llegarían a más de 5000.11
A Bibiana García se la reconoce como fundadora de la localidad de Catriel. A lo largo de este trabajo,
“catrieleros” hace referencia a los grupos liderados por Catriel y su descendencia que llegaron a la
zona bajo la conducción de Bibiana García. Mientras que a los habitantes de Catriel, sin reparar en su
lugar de nacimiento ni en su origen étnico, se los señala como “catrielenses”.
9 Se trata principalmente de sectores que desempeñaban sus actividades comerciales y productivas en
el Alto Valle de Río Negro.
10 La provincialización de Río Negro data de 1955, mientras que la explotación petrolera por parte de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la zona de Catriel se inicia en 1959.
11 El censo de 1970 registró 5322 habitantes, de los cuales 4945 eran argentinos procedentes de otras
provincias del país.
8
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Durante más de treinta años, sobre las tierras fiscales -antes nacionales que
pasaron a ser provinciales- se asentaron los descendientes de Catriel quienes, no
poseyendo título de propiedad, conservaron sin embargo el derecho de ocupación
otorgado por el decreto de origen. También se establecieron habitantes no catrieleros
con permiso de ocupación. Parte de esta tierra fiscal fue pasando a manos de
privados mediante el proceso de ocupación veinteañal; y sobre los recursos del
subsuelo, propiedad de la Nación, tuvieron los derechos de explotación distintas
empresas privadas y la estatal YPF.
Así, en este período convivieron conflictivamente distintas lógicas de
territorialización que organizaron jerárquicamente a los sujetos a partir del uso,
acceso y apropiación del espacio de modo diferenciado. La preeminencia jerárquica
de la industria extractiva impuso un ordenamiento de posiciones desigualmente
subalternizadas entre los pobladores locales. Por un lado, empleados directos de las
empresas operadoras de la zona obtienen mayor poder adquisitivo, lo que habilita un
margen más amplio para la toma de decisiones de ese sector sobre sus consumos y
capacidad de ahorro, ubicándolos en un lugar destacado en la estructura social a
nivel local. En este marco, los profesionales y mano de obra calificada gozan a su vez
de una posición económica y social mejor que la del resto de los trabajadores. Aún
así, en términos generales en Catriel, más allá del lugar en el escalafón al interior de
las estructuras empresarias, el acceso al “empleo en el petróleo” se transformó en el
horizonte de expectativas más extendido y deseado para el conjunto de los
pobladores y, a su vez, en la vía más directa de ascenso social. Por fuera de este
grupo, y subsidiario de él, se encuentran quienes desarrollaron sus propias “pymes”
(pequeñas y medianas empresas) de servicios para la industria y los empleados de
estas pymes.
Un grado más bajo se encuentran los superficiarios, aquellos sectores que
ostentan títulos de propiedad de tierras en las que se asienta la estructura extractiva,
en general se trata de sectores que utilizan los ingresos devenidos de los cánones por
servidumbre de paso pagados por las empresas para subsidiar emprendimientos
comerciales. Finalmente, aquellos más débilmente relacionados con la industria o
directamente al margen de ella, como los empleados estatales y los ocupantes sin
título son quienes ocupan los escalones más bajos de la pirámide social local.12 En el
caso de los pobladores rurales, ocupantes de tierras fiscales sin título de propiedad,
se trata de crianceros y agricultores con una economía de subsistencia que convive
con las instalaciones y los efectos de la industria extractiva en forma directa, pagando
los mayores costos socio-ambientales derivados de ella, pero que se encuentran al
margen del goce de sus beneficios o los reciben en proporciones ínfimas. Este es el
sector con mayor grado de subalternidad devenido de los procesos de
territorialización (Grossberg, 1992, 1996).

Esta esquemática tipología intenta dar cuenta de ciertas categorías sociales que operan ordenando
material y simbólicamente a los diferentes sectores de la población local. Sin embargo, la realidad no
es lineal, por el contario, es usual que varios de estos sujetos ostenten más de una posición de forma
simultánea, como por ejemplo, ser empleados del petróleo y, a la vez, superficiarios.
12
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Hacia la década de 1990 nuevos acontecimientos a nivel nacional
complejizaron este cuadro de territorializaciones locales yuxtapuestas. Uno de ellos
fue la provincialización de los recursos que se desprendió de la reforma
constitucional del año 1994. Otro, altamente relevante, fue la privatización de YPF;
proceso que comenzó en 1992 y llevó varios años hasta su total consecución.13
La provincialización de los recursos demandó la generación paulatina de un
marco regulatorio adecuado, compuesto por diferentes instrumentos entre los que se
destacan el decreto 546 del 2003 -por el que se establece el derecho de las provincias a
otorgar concesiones sobre áreas en transferencia- y la Ley Corta (26.197) sancionada
en 2006. Mediante la Ley Corta se les confirió a las provincias la administración tanto
sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios, como del lecho y subsuelo
del mar territorial14, se les transfirió todas las concesiones y contratos aprobados por
el Estado Nacional y se estableció que cobraran las regalías en forma directa,
transformándolas en Autoridad de Aplicación. Estas modificaciones de las
condiciones montadas sobre una lectura en la que se confunde desregulación y
federalización, implicó para los Estados provinciales convertirse en actores con
mayor presencia en tanto pasaban a encarar de manera directa la negociación con las
empresas por las concesiones de explotación y por el cobro de regalías.
Al mismo tiempo, la relación de fuerzas puestas en juego entre los diferentes
sectores de interés resultó significativamente más desigual. Estados provinciales
menos gravitantes que el nacional y, en muchos casos empobrecidos y dependientes
de la explotación de los recursos primarios como motor principal de sus propias
economías, quedaron expuestos a las negociaciones directas con empresas
transnacionales. El dique de contención para los intereses y lógicas de la empresas
transnacionales del sector, que de alguna manera había ejercido la YPF estatal hasta
ese momento, también se desdibujaba mediante el proceso de privatización que
derivó en el traspaso de la empresa estatal a manos de una empresa privada
trasnacional (la española Repsol).
La lógica de acceso, uso y apropiación de los recursos que se impuso durante
estos años se ajustó a las necesidades y dinámicas propias de las empresas
transnacionales, acompañando el desarrollo de una “formación predatoria” (Sassen,
2015) que atraviesa y a la vez trasciende ampliamente los niveles locales, provinciales
y nacionales. Efectivamente, este tipo de empresas por sí solas no lograrían una
maximización de la renta hasta alcanzar niveles extraordinarios sino contaran con un
marco de “ensamblajes complejos de múltiples elementos” (Sassen, 2008) donde se
combinan innovaciones técnicas, financieras y de mercado, indefectiblemente
13 Por la ley 24.145 de “Federalización de los Hidrocarburos y Privatización de YPF” sancionada en
aquel año, la empresa se transformó en una sociedad anónima, sin embargo el estado mantuvo el
control de la misma mediante la retención de un porcentaje mínimo de acciones de las que se fue
desprendiendo paulatinamente a lo largo de varios años. Finalmente, en 1999 la empresa Repsol
controlaba el 98,3% de las acciones. Existe una vasta bibliografía que analiza el proceso de
privatización de YPF, al respecto puede consultarse Gerchunoff, 1994; Mansilla, 2007; Sabbatella, 2011;
Barrera, 2012, entre otros.
14 La administración provincial comprende hasta 12 millas marinas, mientras que los yacimientos
existentes desde las 12 millas marinas hasta el exterior seguirán bajo la órbita del Estado Nacional.
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habilitadas por los Estados15. Estas formaciones predatorias “constituyen una
condición parcialmente global, aunque a menudo funcionan a través de las
especificidades de países, sus economías políticas, sus leyes y sus gobiernos” (Sassen,
2015: 25).
Actualmente en Río Negro se reconocen cuatro cuencas hidrocarburíferas,
compartidas con otras provincias. Además de la neuquina, con epicentro en Catriel
que es la más importante y la más antigua, cuenta con la de Ñirihuau y la de
Cañadón Asfalto-Somuncurá (compartidas con Chubut). La cuarta es una cuenca
mixta (se extiende sobre el continente y el lecho marino) que también abarca parte de
la Provincia de Buenos Aires, conocida como Cuenca del Colorado. En este contexto,
y al calor de la recientemente sancionada Ley Corta, en el año 2006 el gobierno
rionegrino lanzó el Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial, con el objetivo de
realizar adjudicaciones que maximicen la explotación de la cuenca neuquina y se
aventuren hacia la exploración de otras cuencas no explotadas. En el marco de este
Plan se adjudicaron 19 áreas de exploración, ofertadas en sucesivas rondas. Aunque
la información con la que se cuenta hasta el momento es parcial (ya que varios
procesos de concesión se encuentran en curso), las adjudicaciones ya realizadas
comprometen el 11% del territorio provincial (alrededor de 23.800 km2) habiéndose
generado una inversión de alrededor de 500 millones de dólares.16 Uno de los
objetivos del Plan es lograr una mayor apropiación de la renta por parte de la
provincia, por eso se trata de afianzar las inversiones de carácter mixto (estatal y
privado). De las empresas privadas las más importantes en cuanto a la extracción de
crudo son YPF S.A., Petrolera Perez Compac S.A., Chevron, Petrolera Entre Lomas, y
Petrobras S.A. que concentran el 83% del total producido en la provincia. Mientras
que el 84% del gas extraído de Río Negro está en manos de Petrolera Entre Lomas,
Petrobras, Chevron, Tecpetrol y Petrolífera Petroleum LTD.17
Además de las nuevas concesiones otorgadas en la zona de Catriel, se avanzó
sobre la cuenca del Ñirihuau (ubicada en el suroeste de la provincia) y Colorado (en
el noreste de Río Negro, zona de General Conesa), extendiendo así de manera
significativa la frontera de la extracción hidrocarburífera. El incentivo para atraer la
inversión de los capitales (básicamente extranjeros) en la etapa de exploración
consistió en que las empresas anotadas para la realización de esta tarea en estas áreas
(inversión que se considera “de riesgo”) no paguen regalías hasta que no recuperen
la inversión exploratoria.

Sassen, retomando la diferencia entre renta ordinaria (basada en la producción) y renta
extraordinaria (incremento patrimonial no basado en la producción) explica cómo las rentas obtenidas
por este tipo de empresas alcanzan niveles extraordinarios debido a decisiones de política de Estado
destinadas a tal fin. Por ejemplo: eximición del pago de impuestos o drástica reducción de los mismos,
controles lábiles de la evasión fiscal, devaluación de la moneda, entre otras. Del mismo modo,
momentos en que los precios internacionales de los productos se “disparan” sin que eso afecte los
costos de producción (incluidos los costos laborales) generan renta extraordinaria (donde
“extraordinaria”, según su estricto sentido económico, no refiere ni a la cantidad, ni a la frecuencia,
sino al origen).
16 Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, 2012 últimos datos disponibles.
17 Según datos de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro.
15
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La expansión de la exploración y explotación de petróleo y gas más allá del
área considerada como eminentemente petrolera, como es Catriel, genera algunas
controversias. Por ejemplo, la cuenca del Ñirihuau se encuentra dentro de la
“Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica” (creada por UNESCO en el año 2007) y
muy próxima al Parque Nacional Nahuel Huapi. Dirigentes de partidos políticos de
Bariloche y organizaciones sociales de la zona ya hicieron oír su voz opositora al
avance de este proyecto, por considerar incompatible este tipo de emprendimiento
productivo con la preservación medioambiental y el desarrollo del turismo.
Varias cuestiones se ponen de manifiesto a partir de la controversia generada
en Ñirihuau que resultan pertinentes para comprender la especificidad de Catriel y,
al mismo tiempo, su asimilación al proceso de transformación sistémica global que
implican las formaciones predatorias. La expansión de la frontera extractiva en la
provincia hacia áreas donde la valoración del paisaje y de la biósfera resulta de larga
data, como en la zona cordillerana, colisiona con procesos de territorialización
previos, también conflictivos en su momento, pero que han alcanzado un grado
importante de sedimentación social, económica, política y jurisdiccional. En la
cordillera rionegrina se pueden encontrar tierras fiscales y privadas, territorio
originario, tierras urbanas, rurales y áreas de preservación, cruzadas en su conjunto
por la injerencia de distintas conformaciones jurisdiccionales: municipal, provincial,
nacional (como es el caso de Parques Nacionales o tierras bajo el usufructo de las
Fuerzas Armadas). La industria más extendida en la zona es el turismo y la actividad
económica más antigua la cría de ganado menor a mediana y pequeña escala.
La convivencia de estas actividades y de los enclaves urbanos con las lógicas
de preservación desarrolladas en la zona es por cierto difícil, sin embargo los
diferentes sectores de interés coinciden en la necesidad básica de cuidar el entorno
paisajístico, el ambiente y los recursos, especialmente el agua, ya que, aunque de
diferentes modos, todos dependen de estos elementos para reproducir sus modos de
vida. En este contexto, la posibilidad de explorar y extraer hidrocarburos resulta
altamente disruptiva, a pesar de que empresas y gobierno se esmeran en presentarlas
como explotaciones “seguras”, ambientalmente sustentables y fuente de abundantes
empleos bien pagos. Sin embargo, a diferencia de Catriel enmarcado por un paisaje
estepario y constituido como pueblo petrolero desde hace más de 50 años, los
pobladores de Ñirihuau no encuentran en el desarrollo de la industria extractiva un
horizonte superador de sus condiciones socioeconómicas actuales, por el contrario lo
perciben como una amenaza.
Por su parte, la matriz económica diversificada de Río Negro, dentro de la cual
el turismo es una fuente de recursos muy importante, coloca al estado provincial en
una posición ambigua, impulsando el desarrollo de la explotación hidrocarburífera y
sosteniendo simultáneamente políticas destinadas al sector turístico en las mismas
áreas. La cualidad diversa de su matriz productiva es precisamente la que posibilita
al estado provincial ser algo más permeable a las demandas de los pobladores
locales, a la vez, puede negociar con las empresas desde una posición que, aunque
desigual, resulta menos endeble. Aunque la decisión política de impulsar la
explotación de hidrocarburos es muy fuerte y se avanzó significativamente en ese
sentido, lo cierto es que la provincia no depende aún de la renta petrolera para
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sostener y reproducir su economía. Por otra parte, tampoco la nación depende de Río
Negro para el abastecimiento de combustible, ni representa para las empresas un
objetivo primario, ya que existen otras áreas donde el acceso y la explotación resultan
más sencillos y convenientes (como la zona de Vaca Muerta en la cuenca neuquina;
véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).
Sin duda, la ampliación de las competencias a las provincias para la
administración de los recursos naturales abrió la posibilidad de ensayar modelos
productivos basados en las industrias extractivas de modo predominante. El caso de
Ñirihuau aporta elementos empíricos que dan cuenta de cómo opera el sistema de
presiones y seducciones sobre los sectores de interés, incluidos los gobiernos en sus
distintos niveles, para que acompañen y faciliten la ampliación de las zonas de
extracción de recursos y se pongan a disposición de las lógicas de extracción. Estas
lógicas, basadas en la noción de “cuenca” (que trasciende fronteras jurisdiccionales y
disposiciones diferenciadas sobre acceso, usos y apropiación de espacios y recursos)
exigen la resignación de los desarrollos propios, aún a costa de la reducción de la
matriz productiva provincial, tendiendo a su dependencia de un único recurso. Por
el contrario, Catriel -consolidada como área de extracción y en tanto forma parte de
la cuenca neuquina- ofrece mayores beneficios con menos costos, allí los Estados
provinciales (rionegrino y neuquino) y municipal son más proclives y muestran
menos ambigüedades para facilitar la instalación de las empresas vía la exención de
rentas, garantizando los permisos sociales y/o creando o mejorando los marcos
normativos que las favorezcan.
En los últimos años la vida económica de Catriel mostró una dinámica
importante devenida de la combinación de distintos factores. Durante doce años la
coyuntura internacional resultó favorable para la industria, ya que se mantuvo el
precio del petróleo en niveles de alta rentabilidad. El aumento significativo del precio
internacional sumado al desarrollo tecnológico transformó en económicamente
viable la explotación de crudo y gas de esquisto mediante la técnica de fractura
hidráulica (fracking). El gobierno de Río Negro impulsó políticas para aprovechar las
ventajas comparativas que ofrecía el mercado buscando, mediante el Plan
Exploratorio Hidrocarburífero, ampliar la capacidad de producción en su territorio y
potenciando el trabajo en Catriel. La nacionalización de YPF en 2012 sumó un
despliegue y actividad mayor de esta empresa en la zona, colaborando con la onda
económica expansiva que el aumento de la actividad produce a nivel local.
Este último período de auge de la actividad se expresó también fuertemente
en términos sociales: se registró en esos años un aumento de la población joven (tanto
catrielense retornada a la localidad como proveniente de otras localidades y
provincias, atraídos por la demanda de empleo), se incrementó la demanda de lotes
urbanos en el municipio, creció la matrícula en las escuelas primarias y medias, se
generaron nuevas carreras terciarias (relacionadas con las capacidades demandadas
por las empresas), se intensificaron las operaciones de compra-venta de lotes
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periurbanos18, aumentó el número de comercios en general y de la inversión hotelera
en particular, entre otros signos propios de una economía en expansión.
Lógicas de apropiación y uso de los hidrocarburos
Los hidrocarburos han jugado un rol preponderante en la matriz energética
tanto a nivel mundial como nacional desde el siglo pasado y se estima que su
preeminencia se extenderá por lo menos hasta mediados del presente siglo.19 En
Argentina, como en otros países que cuentan con el recurso, la exploración y
explotación de petróleo y gas se configuró en sus orígenes como una cuestión de
Estado, vinculada con alcanzar el objetivo del autoabastecimiento y la soberanía
energética. Efectivamente, las políticas energéticas, dentro de las cuales se destacó la
creación de la empresa estatal YPF a principios del siglo XX, estuvo relacionada con
objetivos específicos de defensa de la soberanía en dos sentidos. Por un lado, se
trataba de garantizar el acceso al combustible para impulsar el desarrollo de la
industria, especialmente la dedicada a la seguridad del país, como la fabricación de
aviones y la refinación de petróleo. Por otro lado, se trataba de una disputa por la
propiedad de los recursos y la jurisdicción de las concesiones entre los intereses
privados y el Estado nacional (Solberg, 1986, Kaplan 1981). En este marco, y hasta las
últimas décadas del siglo pasado, los hidrocarburos fueron considerados y tratados
por el Estado nacional como “recursos estratégicos”, lo que implicó la incidencia con
distintos grados de intensidad según las épocas en la regulación de las diferentes
fases del proceso (exploración, explotación, industrialización, comercialización).
Esta noción de “recurso estratégico” se encontraba relacionada a su vez con
una valoración de la dimensión geopolítica de la apropiación y uso de los
hidrocarburos. Esta concepción sostenida por el Estado a nivel central a lo largo de
casi setenta años resultó constitutiva de la incorporación del recurso y de la empresa
estatal en la conformación de un sentido común patriótico que atravesó a los
diferentes sectores sociales (Mombello, 2011). Los empleados de YPF y la formación
de “pueblos petroleros” en diferentes lugares del país, entre ellos en el noroeste
rionegrino, se construyeron sobre una lógica de significación que, lejos de
referenciarse exclusivamente en la conveniencia del desarrollo económico, se
proyectaba sobre el compromiso con la consolidación de la soberanía nacional. Los
elevados niveles de consenso con lo que contaron estas iniciativas en el siglo pasado
tuvieron que ver también con la dimensión cultural puesta en juego, donde el sentido
patriótico jugó un rol importante (Vidal, 2000).

18 Se trata de chacras compradas en su mayoría por empleados de empresas petroleras, tanto
catrielenses como de otras provincias, que inician en ellas algún tipo de producción pecuaria como
modo de inversión de sus ahorros. Esta tendencia da cuenta de la intención de arraigo de este sector
de la población. Los datos sobre la expansión de la economía local son de fuentes propias y han sido
recabados a partir de trabajos de campo y de archivos locales llevados adelante en forma personal en
los últimos años.
19 Sobre la proyección a futuro de la incidencia de los combustibles fósiles en la matriz energética
mundial puede consultarse World Energy Outlook, 2015. International Energy Agency.
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Este paradigma se modifica radicalmente cuando se abandona la noción de
“recuso estratégico” aplicada al petróleo y se lo desvincula del proceso de
construcción de soberanía, concibiéndolo exclusivamente como un commodity.20 En
tanto commodity, el petróleo pasa a ser considerado por el Estado nacional -en
sintonía con el movimiento que se da a nivel planetario en el que una serie de
recursos considerados históricamente estratégicos por los Estados (entre los que se
encuentran minerales y productos agrícolas, entre otros) son valorizados según su
precio actual- como moneda de cambio corriente, en tanto se privilegia su cualidad
de bien comerciable en el mercado internacional (Mansilla, 2007; Sabbatella, 2010).
Sin embargo, la prevalencia de la comoditización del petróleo por sobre otros modos
de conceptualizarlo no resulta de una ocurrencia antojadiza o creativa por parte del
los Estados. Por el contrario, las conformaciones estatales acompañan o tratan de
acoplarse a las dinámicas propias de las innovaciones financieras y las corporaciones
globales, a sabiendas que “la lógica que las impulsa no se somete fácilmente a los
mecanismos de gobernanza existentes” (Sassen, 2015: 247). La adopción del nuevo
paradigma exige por parte de los Estados políticas tendientes a contraer las
economías de los países y facilitar operaciones financieras complejas
desterritorializadas, para lo cual desregulaciones y privatizaciones de las diferentes
fases del proceso de producción de crudo resultan imprescindibles.
La provincialización de los recursos llevada adelante en Argentina, el Plan
Exploratorio Hidrocarburífero impulsado por Río Negro, y el despliegue exponencial
de la actividad en Catriel obedecen a este proceso de comoditización combinado con
una coyuntura que mantuvo el precio del crudo alto en el mercado internacional por
un período prolongado. Durante el período de alta rentabilidad ofrecida por el
aumento de precio del petróleo las empresas privilegiaron la extracción (en
detrimento de la exploración) y aprovecharon las ventajas comparativas que les
ofrecía un marco regulatorio que les aseguraba una amplia disponibilidad tanto del
crudo, vuelto mercancía, como de las utilidades obtenidas.21
A nivel nacional esta situación impactó negativamente sobre la capacidad de
abastecimiento del mercado interno. Ante una demanda creciente de energía en el
El caso del gas es diferente, si bien puede identificarse una tendencia a su futura consideración
como commodity especialmente a partir de las posibilidades de trasporte a grandes distancias que
ofrece el Gas Natural Licuado (GNL), lo cierto es que actualmente el mercado se encuentra
regionalizado y dependiente mayoritariamente de la disponibilidad de los sistemas de ductos. Un
detalle sobre este punto puede encontrarse en Lucutura Rupérez, 2015.
21 Ciertamente, la cualidad de mercancía del petróleo no constituye una novedad de este período. Sin
embargo, antes de las modificaciones regulatorias que se iniciaron en los años 1990, el modo de definir
el petróleo constituía un objeto de disputa. Como se mostró, el Estado nacional lo consideró un
recurso estratégico y buscó en diferentes momentos intervenir activamente en los distintos eslabones
de la cadena de producción y comercialización con el objetivo de mantener cierto poder de decisión
sobre su política energética. Mientras que las empresas privadas (nacionales y extranjeras)
presionaban para flexibilizar o eliminar las regulaciones del Estado, a fin de poder disponer del crudo
para su libre comercialización en el mercado internacional. Estudios históricos, ya clásicos, como los
de Solberg (1986) y Kaplan (1981), entre otros, encuentran en estas pujas y en las medidas
proteccionistas adoptadas durante las gestiones de gobiernos democráticos como los de Irigoyen,
Perón e Illía, uno de los detonantes de sus derrocamientos.
20
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país, por un lado, y una caída en la exploración de hidrocarburos, por otro, la
valoración del crudo como commodity comenzó a chocar con las necesidades internas
de abastecimiento. En este contexto, se revisa el modo en que se había considerado el
recurso hasta ese momento retornando a la conceptualización de “recurso
estratégico”. Mediante la Ley de Soberanía Hidrocarburífera se declaró de interés
público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y se estableció la
recuperación del 51% del patrimonio de YPF, entre otras medidas tendientes a
asegurar la disposición del recurso.22 Si bien esta decisión no implicó la estatización
de la empresa, por el contrario, siguió conformada como sociedad anónima
manteniendo los capitales privados una cuota de participación, la iniciativa contó
con un amplio consenso social asentado en aquella construcción cultural en la que se
asimiló YPF a la identidad nacional.
Sin embargo, tal consenso convive con una resistencia cada vez más extendida
a nivel nacional al desarrollo de la matriz energética basada en los hidrocarburos,
fuertemente influenciada por los movimientos ambientalistas trasnacionales.
Efectivamente, los efectos contaminantes del consumo de combustible fósil y su
relación con el cambio climático instalaron a nivel global la necesidad de la reducción
de los gases responsables del efecto invernadero. Desde el Protocolo de Kioto en 1997
hasta la Conferencia sobre el cambio Climático de París en 2015, los Estados del
mundo vienen discutiendo el problema e intentando alcanzar acuerdos que
posibiliten asumir algún grado de compromiso con políticas públicas destinadas a la
reducción de la emisión de gases. Esto implica rediseñar la matriz energética global
incentivando la producción de energías “limpias” y disminuyendo paulatinamente la
dependencia de los combustibles fósiles. Este proceso a nivel de los Estados fue
fuertemente impulsado y sostenido por grupos ambientalistas concertados en
principio alrededor de conflictos ambientales locales, pero que lograron llevar sus
demandas más allá de las fronteras, en gran medida mediante la articulación de
redes de activistas.
Los grupos ambientalistas, tal como ocurre en otros campos del activismo
social, logran vincular los reclamos locales con las problemáticas globales a partir de
la conformación de sus propias “redes de defensa de derechos” (Keck y Sikkink,
2000). Estas redes se consolidaron como un actor gravitante en el escenario político
en distintos niveles, ya que intervienen activamente en el campo de la política
internacional, buscan influir en la política ambiental al interior de los Estados, y
colaboran de manera directa o indirecta con la organización de reclamos ambientales
en las localidades.

22 La ley fue promulgada el 4 de mayo del 2012, bajo el número 26.741. Entre los fundamentos se
expresa: “En la actualidad, si bien han surgido nuevas tecnologías y recursos en materia de energía,
resulta un hecho innegable que en las próximas décadas el petróleo seguirá siendo la principal fuente
energética. Ante esta realidad, no hay ninguna nación a nivel mundial que ignore que el petróleo,
disponga de él o no, es un recurso de vital gravitación en su estructura económica. Es decir, la
recuperación de la soberanía hidrocarburífera, es hoy un hecho histórico, ya que constituye un hito
esencial para asegurar la disponibilidad de aquellos recursos que resultan estratégicos para el
desarrollo económico e industrial de nuestro país”.
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En Argentina la recuperación de la noción de “recurso estratégico” aplicada a
los hidrocarburos llegó de la mano de la promoción de la explotación no
convencional de crudo y gas mediante la técnica de fractura hidráulica. Este sistema
es fuertemente cuestionado por diferentes grupos ambientalistas en distintos lugares
del mundo debido a los riesgos que implica para el medioambiente. En el país tanto
las poblaciones asentadas en los lugares de explotación o pobladores de áreas
previstas para la extensión de la frontera hidrocarburífera, como habitantes de
lugares no contemplados como aptos para la industria extractiva y organizaciones
ambientalistas, asumieron como propia la lucha contra este sistema de explotación,
logrando que varias localidades, mediante ordenanzas municipales, se declararan
“libres de fracking”.23
En localidades históricamente petroleras, como es el caso de Catriel, las
experiencias de afectación del ambiente, particularmente del agua y del suelo, se han
acumulado a través de los años. Derrames, piletas a cielo abierto sin las
impermeabilizaciones adecuadas y desperdicios de la actividad extractiva filtrados a
las napas, además del desmonte sistemático, han sido situaciones sobre las que sólo
en los últimos veinticinco años se ha puesto cierta atención y cuidado. Es también en
este último período que se multiplicaron en varias localidades petroleras del país,
entre las que se encuentra Catriel, los reclamos por la cantidad y calidad de agua
disponible para el consumo humano (incluido el uso en ganadería y agricultura) y
por la degradación del suelo. Sin embargo, en Catriel estos reclamos no incluyen la
demanda por la suspensión de la actividad, aunque sí se solicita la remediación de
daños cuando se producen y un mayor control sobre las condiciones y seguridad
ambiental de la producción.
A nivel local la adhesión a la consideración del petróleo y gas como recursos
estratégicos es alta, y la nacionalización de la mayoría del patrimonio de YPF se
considera una reivindicación histórica. Desde la perspectiva de los catrielenses esta
percepción no entra en contradicción con la valorización de los elementos de la
naturaleza como “bienes comunes”, dentro los que se incluyen el agua, el suelo y
también los elementos naturales del subsuelo. Por el contario, la recuperación de la
noción de “recurso estratégico” y sus implicancias en las políticas públicas, que
reformularon una parte sustancial de la lógica de apropiación y uso de los
hidrocarburos como commodities, operó a nivel simbólico más bien como refuerzo
de aquella categoría. Efectivamente, ambos modos de concebir los elementos de la
naturaleza: en tanto recursos estratégicos y en tanto bienes comunes resultan
complementarios para el sentido común local aunque en términos estrictos no lo
sean.
La noción de bienes comunes es una definición de carácter político (más que
jurídico) que refiere a un tipo específico de relación entre la comunidad y los

Actualmente, alrededor de 45 municipios en distintas provincias se declararon “libres de fracking”,
la mayor cantidad se concentra en la Provincia de Entre Ríos. En Río Negro hasta el momento lo han
hecho las localidades valletanas de Allen, Cinco Saltos y Regina. No obstante, tanto en Allen como en
Cinco Saltos se desarrollan explotaciones de tipo convencional, aunque con una intensidad mucho
menor a la que se registra en Catriel.
23
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recursos.24 Se trata de una relación no mercantilista, basada en la auto regulación
comunitaria del acceso y uso no abusivo de aquellos recursos básicos para la
supervivencia y reproducción social de las comunidades como el agua, el aire, la
tierra, el alimento, la energía o la riqueza de la biodiversidad (Helfrich y Haas, 2008).
El acceso y uso de estos tipos de recursos básicos es entendido desde esta lógica
como un derecho propio de las comunidades basado más en el conocimiento, la
permanencia y la vida que desarrollan en los territorios que habitan, que en los
títulos de propiedad o permisos de ocupación. Asimismo, las comunidades son
conceptualizadas como las “guardianas” de aquellos bienes que usufructúan, pero de
los que nos son dueñas, ya que la noción de bienes comunes hace referencia al
carácter esencial de estos recursos naturales para garantizar la reproducción y
supervivencia del conjunto de la humanidad. La definición de los elementos de la
naturaleza como bienes comunes ofrece una argumentación alternativa que puede
discutir con aquellas destinadas a sostener conceptualmente las tendencias
privatizadoras y desreguladoras necesarias para garantizar los procesos de
commoditización.
La articulación creativa de los marcos interpretativos propios de los
catrielenses con estas propuestas teóricas recientes puede habilitar modos de
concebir la relación entre naturaleza y comunidad que no nieguen, ni excluyan, las
tensiones devenidas de los modelos de desarrollo económico posibles o deseables. En
última instancia, se trata de dirimir cómo se termina distribuyendo la capacidad de
decisión entre actores que disputan, al mismo tiempo, recursos y sentidos. Las
distintas lógicas de apropiación y uso de los hidrocarburos se sustentan sobre
diferentes modos de conceptualizar la naturaleza que se sostienen sobre una tensión
no resuelta alrededor de quiénes tienen derecho a qué y cuál es el lugar del Estado en
esta dinámica.
Los derechos sociales, una categoría local
Si se aborda el estudio de la matriz económica global se corrobora un
movimiento de intereses, capacidades técnicas y financieras que obedecen a fuerzas
político-económicas que tienen poca relación, o en todo caso una relación negativa,
con el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida del
conjunto de las poblaciones. Sobre esta cuestión Sassen observa:
esas capacidades deberían haber servido para desarrollar el
reino de lo social, para ampliar y fortalecer el bienestar de una
sociedad, lo que incluye trabajar con la biosfera. En cambio, casi
siempre han servido para desmembrar lo social a través de la
desigualdad extrema, para destruir buena parte de la vida de la
clase media prometida por la democracia liberal, para expulsar

Distinta de la conceptualización de “bienes públicos”, categoría estrictamente jurídica que refiere a
aquellos que quedan bajo la órbita administrativa del Estado.
24
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a los pobres y vulnerables de tierras, empleos y hogares, y para
expulsar a trozos de la biósfera de su espacio vital (2015: 15).
Se trata de una tendencia global que excede ampliamente la cuestión de la
producción de energía en el mundo y, se sostiene en este trabajo, no alcanza a ser
revertida por casos puntuales contrarios a esa tendencia.25 Sassen alude a una serie
de fenómenos en los que se basa para proponer su tesis y aclara que los resultados
han sido “casi siempre” los mismos, señalando así una disposición más que una
determinación26. En este sentido, el caso de Catriel resulta ilustrativo, ya que las
épocas de expansión de la industria hidrocarburífera con el consecuente
mejoramiento de las condiciones económicas en general, no logran sin embargo
revertir situaciones de desigualdad estructural. Las condiciones de vida se deterioran
rápidamente en momentos de retracción del empleo petrolero y, aún cuando las
condiciones mejoran, los costos ambientales producto de la actividad extractiva
recaen sobre la población local afectando su calidad de vida. Por el contrario, si bien
la renta de las empresas ha variado según los períodos, no han sufrido pérdidas, ni
han asumido los costos ambientales producidos por su actividad.
Esta dinámica global, exitosa para la acumulación aguda, que se desarrolla a
expensas del desmembramiento y erosión de la cualidad social de la vida en común
se encuentra, sin embargo, con limitaciones impuestas por la pervivencia de prácticas
efectivas de ciudadanía desplegadas ampliamente a nivel local, amplificadas y
retroalimentadas mediante las redes de defensa de derechos. El ejercicio de la
ciudadanía refleja en cada momento las luchas por establecer quiénes podrán decir y
hacer qué, allí se definen cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados
(Jelin, 1996). Curiosamente, frente a dinámicas globales para las que amplios sectores
de la población resultan prescindibles, a nivel local se despliegan y reproducen
prácticas deliberativas y acciones directas destinadas a retomar la capacidad de
decisión sobre las propias formas de vida.
En Catriel las demandas de distintos sectores de la sociedad abarcan una gama
amplia de problemáticas, aunque en su conjunto comparten la noción de derecho y el
auto-reconocimiento como “sujetos de derecho” como núcleo de legitimación de sus
acciones. Efectivamente, sectores económicamente activos reclaman su incorporación
al empleo petrolero, los superficiarios demandan por el cobro de cánones y la
remediación ambiental de sus campos, quienes cuentan con permiso de ocupación
sobre tierras fiscales exigen el reconocimiento de los derechos adquiridos en virtud
Como ocurre en el caso de Noruega, por ejemplo, donde la centralidad del petróleo en su economía
resulta decisiva y muestra, al mismo tiempo, indicadores positivos de desarrollo y bienestar de su
población.
26 Entre los procesos analizados por la autora para fundamentar su tesis se encuentran la expansión
del mercado global de tierras, las crisis financieras mundiales y la redefinición de vastas extensiones
territoriales como sitios exclusivos para la extracción (Sassen, 2015). Además de Sassen, un conjunto
de autores como Stiglitz (2012), Calhoun (2004), Downey y Strife (2010), Harvey (2003), Held y Kaya
(2007), Weis y Berger (2008) entre muchos otros trabajan sobre la idea de la escasa correlación entre los
desarrollos económicos contemporáneos a gran escala y el mejoramiento de las condiciones de vida,
no solo social sino también de la biosfera en su conjunto.
25
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de la permanencia en los lugares que habitan, quienes viven en las zonas urbanas
periféricas demandan el acceso a la red de gas, y el conjunto de los catrielenses piden
que se les garanticen la salubridad y el acceso al agua potable.
La noción de derecho tal como se la concibe en estas demandas se encuentra
íntimamente asociada tanto al paradigma amplio de los derechos humanos, como a
la concepción constitucional de los derechos sociales. La legitimidad y el sentido de
los reclamos actuales locales se reconocen en virtud de luchas humanas de larga data
que dieron como resultado no sólo el reconocimiento de un derecho, sino también la
conformación de algún sujeto de derecho. Sin embargo, los logros conquistados no
siempre se sostienen en el tiempo, aún cuando logren ser refrendados por
normativas que los respalden a nivel nacional o internacional. La configuración de
derechos y de “sujetos de derecho” es consecuencia de un largo proceso histórico de
luchas sociales cuyo derrotero no puede anticiparse ni darse por finalizado, por lo
que requieren una revisión situada.
La demanda por el derecho al trabajo se ha dado en Catriel en los momentos
de baja de la actividad petrolera en los que los niveles de desocupación aumentan.
Este fue el caso en la década de 1990 y vuelve a serlo actualmente. Los sectores
desocupados, ayer como hoy, recurren al corte de ruta como modo de visibilizar su
demanda, centrada en la reincorporación del personal desafectado o en la exigencia
de que las empresas privilegien la ocupación de mano de obra local antes que de
trabajadores de otras localidades. Los trabajadores como sujeto de derecho, y los
trabajadores del petróleo en particular, cuentan sin duda con una larga historia que
los legitima. Esta sea quizás una de las identidades más tradicionales y con mayor
respaldo de organizaciones formales, como los sindicatos, que aún dan batalla.
Los superficiarios reclaman desde su calidad de propietarios del suelo. La
fuerza material y simbólica de la posesión del título de propiedad de las tierras
coloca a estos actores en una posición más ventajosa a la hora de demandar por sus
derechos al cobro de cánones o a remediaciones ambientales. Si la legitimidad del
derecho al trabajo y de los trabajadores como sujeto de derecho es difícil de
desconocer, la legalidad de sus reclamos muchas veces se pone cuestión. Sin
embargo, en el caso de los superficiarios ocurre de modo inverso, la legalidad de la
propiedad privada resulta indiscutible y con ella la legitimidad de sus demandas.
Para llevar adelante la exigencia por el acceso a la red de gas en términos de
legalidad se esgrimen dos tipos de derechos, aquellos más ligados con la satisfacción
de las necesidades básicas (en este caso la energía) y los relacionados con los
derechos de los consumidores.27 Sin embargo, la legitimidad de la demanda de estos
sectores deviene de la apelación al derecho por el acceso y usufructo de un recurso
que se extrae del lugar que habitan.
El reclamo por la salubridad del agua y el ambiente atraviesa
transversalmente a los diferentes sectores sociales catrielenses. Existe una
preocupación extendida sobre los problemas de contaminación ambiental y sus
Las demandas por el acceso al gas de red se sostienen, por un lado, en el marco jurídico que ofrecen
los “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva” (DESC) y, por otro, en las
leyes de defensa del consumidor, apelaciones tramitadas en los fueros civil y comercial.
27
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efectos en la salud de la población, como sobre las condiciones y el acceso al agua. En
Catriel el agua es un recurso escaso y desigualmente repartido, destinándose
proporciones menores para el uso domestico y agrícola, y mayores para la industria.
Por otra parte, las dudas sobre su calidad representan una preocupación importante
para los pobladores que optan por recurrir al agua envasada para su consumo,
mientras que en zonas desfavorecidas el propio municipio asiste con agua
embotellada a los habitantes. Si bien existen normativas internacionales, nacionales y
provinciales que respaldan la legalidad de este tipo de demandas, lo cierto es que su
legitimidad se encuentra garantizada por el alto consenso a nivel global que han
alcanzado los derechos ambientales en las últimas décadas.28 Por lo que el municipio,
la provincia, pero también las empresas, se esmeran por demostrar su compromiso
con la sustentabilidad ambiental.
Las respuestas que se obtienen en los distintos casos dependen de las
coyunturas, la correlación de fuerzas, el modo y el alcance de las mediaciones
estatales y subestatales, de todos modos, aún cuando resultan favorables son
generalmente provisorias. Sin embargo, no es en función de los logros que interesa
aquí medir la efectividad de las demandas. Se trata, por el contrario, de ponderar la
reivindicación que las comunidades hacen del ejercicio de la ciudadanía, en medio de
un contexto global donde la noción de derecho y la conformación de sujetos de
derecho, como organizadores de la vida en común, se encuentran fuertemente
cuestionadas por prácticas político-económicas que producen, sistemáticamente,
desigualdades extremas. Aunque se expresan de variadas maneras, quizás la
manifestación más contundente de estas desigualdades esté dada por la
concentración aguda de la riqueza en una porción ínfima de la población mundial.
Según Oxfam (2012) y Atkinson (2011) hasta el año 2010, el 1% del sector más rico a
nivel global aumentó un 60% su riqueza. El reporte Oxfam informa que “100
billonarios agregaron 240.000 millones de dólares a su riqueza en 2012, lo suficiente
para terminar con la pobreza del mundo cuatro veces” (2012: 2).
Últimas notas: la tierra, tenencia y pertenencia
El caso de Catriel ofrece la posibilidad de desagregar el modo en que operan y
se interrelacionan a distintas escalas, categorías y dinámicas sociales. Se trata de una
localidad petrolera en una provincia cuya estructura económica no está determinada
por el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Aunque, a nivel local, el proceso de
territorialización organizó a los diferentes actores, incluida la gobernanza municipal,
en función y de acuerdo con las jerarquías impuestas por la industria extractiva en la
zona. En este marco, las empresas resultan actores dominantes en tanto terminan
A pesar de las enormes dificultades para respetar y garantizar en los hechos los derechos
ambientales a nivel mundial, existe un extendido consenso sobre la constitución del ambiente sano
como un derecho y una necesidad para garantizar la vida. Al mismo tiempo, desde los organismos de
financiamiento internacional -que establecen criterios de respeto y cuidado del medio ambiente para
otorgar sus créditos- hasta las escuelas de una gran cantidad de países –que desde el nivel inicial en
adelante han incorporado la educación ambiental en sus programas- son muestras del alto grado de
incidencia que alcanzó este paradigma en las últimas décadas.
28
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constituyéndose de hecho como ordenadores de la distribución y posibilidad de
acceso a los espacios, como estructurantes de la vida social y motor de la economía
local. La amplia mayoría de las empresas que operan en la zona de Catriel no son
nacionales, por lo que sus intereses y dinámicas se encuentran directamente
articulados con los mecanismos del mercado global, y supeditados a él. La presión
que ejercen sobre los gobiernos provincial y municipal a fin de obtener marcos
regulatorios funcionales a sus propias lógicas (lo que se denomina “seguridad
jurídica”), la exigencia hacia los niveles subestatales para que administren el conflicto
social y garanticen los permisos de las comunidades, la incidencia directa sobre los
diferentes sectores de la sociedad local a través de los proyectos sociales impulsados
por sus fundaciones, forman parte de los medios a partir de los cuales se trata de
configurar sistemas globales en el interior de las jurisdicciones estatales (Sassen,
2008).
Sin embargo, las configuraciones socioculturales y políticas locales tienen sus
especificidades y su historicidad desde la que estas estrategias, desplegadas de modo
prácticamente idéntico en los distintos espacios del globo sobre los que avanzan, son
traducidas y reinterpretadas. En Catriel la historicidad del modo en que se repartió y
legitimó el acceso y uso de la tierra y sus recursos configuró una trama material y
simbólica que -aunque no logra poner en cuestión los derechos adquiridos por las
empresas mediante un sistema de concesiones diseñado a su medida- establece el
marco conceptual y político de la contienda. Efectivamente, al reponer una y otra vez
la categoría de los derechos sociales como el principal marco interpretativo y recurrir
al ejercicio efectivo de la ciudadanía para posicionarse como sujetos de derecho, se
tensiona la lógica que privilegia la acumulación aguda por sobre el desarrollo y
expansión de la vida social.
Desde las categorías propias de los lugareños los derechos sobre la tierra y sus
bienes se construyen fundamentalmente sobre la base del origen y la residencia
extendida en el tiempo. Para los locales definirse en términos de “ser (o no ser) de
Catriel” constituye la base a partir de la cual se posicionan como sujetos de derechos
a la hora de exigir el reconocimiento de la legitimidad de sus demandas. Este “ser de
Catriel” puede hacer referencia tanto a quién nació en la zona, como a quienes
venidos de otros lugares se asentaron y permanecieron. Esta categoría incluye al
conjunto de los catrielenses. Es interesante como la localía en tanto pertenencia
habilita la constitución de sujetos (más o menos subalternizados) con capacidad para
reclamar de manera independiente de la densidad legal de los documentos de
tenencia de la tierra con los que se cuente. Así, tanto quienes tienen sus campos
ocupados por la infraestructura industrial extractiva, como quienes demandan acceso
a la red de gas en las periferias de la ciudad, y también la población desocupada que
reclama prioridad en la ocupación de puestos de trabajo disponibles en las empresas
petroleras, esgrimen su pertenencia catrielense como fuente de derecho al acceso y
uso de los bienes de la naturaleza, pero también al ambiente sano. Y lo hacen tanto
frente a las distintas instancias del Estado como ante las empresas con la misma
insistencia. En este marco interpretativo las empresas, con excepción de YPF, aunque
tengan base en la localidad y ostenten una posición claramente dominante, son
consideradas como agentes externos que usufructúan unos bienes que no les
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pertenecen y sobre los que no tienen legítimos derechos, siendo identificadas como
las responsables además del deterioro y contaminación medioambiental.
Para los actores de la industria extractiva, y también para los distintos niveles
del Estado, esta percepción social y la disputa que encierra, se constituye en un
problema a atender. Las acciones de las fundaciones de las empresas en coordinación
con el municipio tendientes a mostrar reciprocidad con la población local son
variadas. Quizás las más elocuentes sean las destinadas a mostrar su colaboración
con el cuidado del ambiente. En este sentido llama la atención la cartelería que se
exhibe en las plazas de la ciudad, por cierto muy cuidadas, donde se reproduce el
lema “ciudad verde”; como así también la iniciativa de creación del Parque Ecológico
llevada adelante conjuntamente por el municipio y fundaciones privadas, emplazado
en el ingreso al barrio YPF, lugar donde se encuentra el monumento de homenaje al
trabajador petrolero. Se trata de un Parque interactivo en el que se instaló un
“ecopunto” destinado a reciclar basura como modo de educar y concientizar a los
pobladores sobre el cuidado ambiental. En esta misma línea, la organización de la
Patrulla Ecológica destinada a reunir jóvenes y adolescentes para formarlos en la
preservación del medioambiente y actuar como agentes de concientización de la
comunidad, también es co-organizada por el Estado y los actores privados desde su
concepción de responsabilidad social empresaria.
Si la legitimidad de las empresas extractivas sobre el uso y la apropiación de
los bienes de la naturaleza resulta la más cuestionada, por el contrario, la población
originaria y sus descendientes portan, a nivel local, el mayor grado de legitimidad
sobre sus derechos a la tierra. Por cierto, la profundidad histórica de su pertenencia y
residencia en la zona, su cualidad social e institucionalmente reconocida como
fundadores de Catriel y la legalidad indiscutida de la antigua documentación que les
otorgó derechos sobre los campos que ocupan, resultan elementos que, en su
combinación, consolidan su posición social y simbólica como los “verdaderos dueños
de estas tierras”.
Al mismo tiempo, los catrieleros han sido quienes con mayor recurrencia han
demandado por los efectos de la contaminación de los campos que habitan
devenidos de la industria extractiva. La visibilidad pública de sus reclamos por el
deterioro y contaminación de la tierra y el agua, medios de los que dependen para
desarrollar su vida cotidiana y económica, les otorgó también un grado importante
de reconocimiento como defensores del derecho al ambiente sano. Si bien, este es un
derecho que asiste al conjunto de la población y una preocupación extendida en la
localidad, lo cierto es que existe cierta resistencia a expresar públicamente la
preocupación por la salubridad ambiental y la calidad del agua, y a iniciar acciones
de demanda en consecuencia. El peso de la actividad extractiva en la economía local
explica, en buena medida, estos reparos. En este contexto, los reclamos y acciones
directas de los catrieleros ante las distintas instancias del Estado y ante las empresas,
por los efectos de la contaminación (pero también por los avances de los derechos de
concesión empresarial sobre los derechos de ocupación ancestral) convierte al sector
social ubicado en la posición menos ventajosa en el portavoz de las tensiones más
importantes que atraviesan al conjunto de los actores que intervienen en las distintas
escalas.
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Efectivamente, la lógica originaria, mucho más cercana a la auto regulación
comunitaria como forma de organizar el acceso y uso no abusivo de la tierra y sus
bienes, así como su posicionamiento público contra la contaminación, contradice la
racionalidad inscripta en la dinámica de la economía global. Resulta evidente que la
posición subalterna desde la que se expresan los pueblos originarios obstruye la
posibilidad de desestabilizar la estructura de poder mundial, y tampoco permite
modificar la tendencia disgregadora de lo social impulsada por la matriz económica
global. Sin embargo, esto es tan cierto como que estas estructuras aparentemente tan
rígidas e implacables no logran determinar los marcos interpretativos desde los
cuales las comunidades se piensan a sí mismas y construyen su vínculo con la
naturaleza.
Los proyectos de expansión de la frontera hidrocarburífera en la provincia, las
iniciativas municipales tendientes a colaborar con la obtención de los permisos
sociales para la explotación, la maximización de la rentabilidad como paradigma
organizador de la actividad económica que rige a las empresas con las consecuentes
estructuras globales instaladas en el corazón de los Estados y las localidades, se ven
interpelados por la sobrevivencia de los modos de acceso y uso de los bienes de la
naturaleza sustentados sobre el paradigma de los derechos sociales y las lógicas
originarias.
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Petróleo, dificultades de acceso al suelo urbano y toma de tierras:
un problema recurrente en la historia comodorense1
Santiago Bachiller2
Resumen
El presente texto es resultado de un estudio de corte etnográfico llevado a cabo en asentamientos que
surgieron mediante tomas de tierras en distintos puntos de Comodoro Rivadavia (provincia de
Chubut, Argentina). El artículo supone un análisis sobre el peso que las ocupaciones de tierras
tuvieron en la conformación urbana a lo largo de la historia comodorense. Particularmente, me
centraré en cómo la extracción de petróleo imprimió su sello en la clasificación del espacio local,
determinando que las dificultades de acceso legal al suelo urbano y a la vivienda que padecen los
sectores populares hayan sido una constante en la historia regional. A su vez, el texto se organiza en
base a tres ejes: las políticas urbanas en materia de acceso al suelo urbano, el accionar del mercado
constructor/inmobiliario, y las prácticas discursivas de quienes protagonizaron tomas de tierras como
forma de lidiar con sus problemas habitacionales.
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Oil, difficulties of accessing urban soil and land occupations:
A recurrent problem in the history of Comodoro Rivadavia
Abstract
This text is the result of an ethnographic study carried out in settlements that emerged through land
occupations in different parts of Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). The article assumes an
analysis of the weight that land occupations had in urban conformation along the local history. In
particular, I will focus on how oil extraction printed it stamp on the classification of local space,
determining that the difficulties of legal access to urban land and housing suffered by popular sectors
have been a constant in regional history. In turn, the text is organized around three axes: urban
policies on access to urban land, the actions of the builder / property market, and discursive practices
of those who staged land takeovers as a way to deal with their housing problems.
Keywords
Oil – land – housing – land occupations – urban policies – property market
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Este trabajo es resultado de un estudio de corte etnográfico llevado a cabo en
asentamientos que surgieron mediante tomas de tierras en distintos puntos de
Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut, Argentina). El artículo supone un
análisis sobre el peso que las ocupaciones de tierras tuvieron en la conformación
urbana a lo largo de la historia comodorense. Particularmente, me centraré en cómo
la extracción de petróleo imprimió su sello en la clasificación material y simbólica del
espacio local, determinando que las dificultades de acceso legal al suelo urbano y a la
vivienda hayan sido una constante en la historia regional.
Sería un error pensar que las tomas de tierras son una particularidad
comodorense. En nuestro continente, al menos uno de cada cuatro ciudadanos ha
accedido a la tierra urbana y a la vivienda a través de procesos informales, entre los
cuales se destaca la ocupación de tierras; dicha cifra lleva a Edesio Fernándes (2008) a
afirmar que se trata de la forma latinoamericana de producir espacio urbano.
Argentina no es ajena a estos problemas sociales ligados con el acceso al suelo: según
el Censo nacional realizado en el 2010, el déficit habitacional en el país supera las 3.5
millones de viviendas, lo cual alcanza al 28% de los hogares (Infobae, 2015).
Asimismo, en Comodoro Rivadavia las tomas de tierras han cobrado especial
relevancia; es mi intención vincular las causas de dicho fenómeno con un modelo de
desarrollo basado en la producción de hidrocarburos.
La coordinación social de acceso al suelo urbano puede resumirse en tres
modalidades. El Estado y el mercado representan las formas convencionales de
apropiación del espacio urbano, suponen instituciones que se basan en un marco
normativo. La tercera vía ha sido calificada como la lógica de la necesidad: para miles
de personas el acceso formal al suelo urbano es inalcanzable, por lo cual la ocupación
irregular de tierras y el asentamiento en áreas degradadas es el modo predominante
de acceso a la ciudad (Abramo, 2009). En tal sentido, el texto se organiza en base a
tres ejes: las políticas urbanas en materia de acceso al suelo urbano y el accionar del
mercado constructor/inmobiliario, representan los primeros vectores claves de
lectura. Deteniéndonos en la gestión histórica gubernamental en materia de tierras
urbanas, así como en las estrategias desplegadas por el mercado de la construcción e
inmobiliario, lograremos una primera aproximación sobre las tomas de tierras como
resultado de las enormes limitaciones en el acceso al suelo urbano que aquejan a los
sectores populares de la ciudad. El tercer eje condensa los procesos de apropiación
colectiva de determinados espacios urbanos, dinámicas protagonizadas por grupos
sociales que deben apelar a las ocupaciones de tierras como forma de lidiar con sus
problemas habitacionales.
Las tomas de tierras, una forma tradicional de afrontar las dificultades de acceso al
suelo en Comodoro Rivadavia
Según el Censo Nacional realizado en 2010, Comodoro tendría unos 177.038
habitantes, se localiza en el centro este de la Patagonia Argentina, y representa el
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epicentro de la zona hidrocarburífera conocida como Golfo de San Jorge.3 En
Comodoro, el petróleo es el motor que da vida a la economía local, así como
contamina todas las esferas de la vida social. La producción de petróleo supone la
generación de una enorme riqueza que se traduce en tasas muy favorables de empleo
y de pobreza.4 Paradójicamente, y en consonancia con los planteos de diversos
investigadores (Gledhill, 2008; Reyna y Behrends, 2011) sobre las características de
las sociedades petroleras, dicha abundancia coexiste con una fuerte desigualdad y
conflictividad social. La desigualdad que en este artículo me interesa analizar se
asocia con las posibilidades de acceso al suelo urbano para los distintos grupos
sociales.
Pretendiendo desentrañar el modo en que la desigualdad propia de un
modelo de desarrollo basado en la extracción de hidrocarburos se manifiesta en el
espacio urbano, en otro trabajo recuperé la noción de espacio de los flujos propuesta
por Manuel Castells (Bachiller, Baeza, et al, 2015). En un contexto de intensificación
del proceso de globalización, este concepto destaca la organización de la sociedad
contemporánea en torno a una serie de redes de producción que, mediante las
telecomunicaciones, conectan en una escala planetaria al capital, a las informaciones
estratégicas, y a los miembros de una elite cosmopolita. Las ciudades serían nodos
que se posicionan jerárquicamente al interior de una red específica de producción,
mientras que cada nodo posee sus respectivos territorios subordinados. La red que
aquí me interesa destacar se encuentra determinada por la producción mundial de
petróleo, e inscribe a Comodoro Rivadavia como uno de sus múltiples nodos. La
noción de espacio de los flujos permite comprender que los procesos de tomas de
tierras se encuentran condicionados por los vaivenes de una actividad que responde
a lógicas que exceden el ámbito local, e incluso en ocasiones también al nivel
nacional. Como veremos en este trabajo, en Comodoro existe una correlación entre
los booms petroleros (es decir, los momentos donde el precio internacional del barril
de petróleo se dispara), la llegada de cientos de migrantes atraídos por las
oportunidades laborales, el encarecimiento del precio del suelo urbano (que afecta al
conjunto de los sectores populares, más allá de su lugar de procedencia), y las tomas
de tierras.
Si bien la ciudad se fundó en el 1901, el descubrimiento de petróleo en 1907
condicionó el perfil productivo y la evolución del entramado urbano comodorense.
Durante las primeras décadas, la ciudad se expandió hacia la zona norte, en función
de la proliferación de campamentos (por lo general petroleros). Entonces, el principal
modo de acceso legal al suelo urbano se limitó a la inserción laboral en tales
campamentos construidos por empresas que no sólo proporcionaban un puesto
laboral, sino que también facilitaban la vivienda a sus empleados. Por otra parte, tras
solicitar el permiso correspondiente, dichos campamentos se afincaron en tierras
El último censo nacional ha sido centro de innumerables críticas; en Comodoro, diferentes actores
sociales aseguran que la población supera con creces las 200.000 personas. Asimismo, existe una puja
alrededor de estas estadísticas, ya que la asignación de recursos para el presupuesto municipal
depende de criterios como la cantidad de residentes en la ciudad.
4 A fines del 2011 Comodoro Rivadavia era la tercera ciudad del país con más empleo (45,3%), y
ocupaba el cuarto mejor lugar en lo que respecta a pobreza (El Patagónico, 24 de Febrero de 2012).
3
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fiscales. Las respuestas por parte de un gobierno central con sede en Buenos Aires, y
por consiguiente con escasa capacidad de controlar una zona tan remota,
frecuentemente se hicieron esperar durante años; es un primer dato que ilustra cómo
la ocupación de tierras es una práctica extendida que no se limita a los sectores
populares, y que además remite a las épocas fundacionales de la ciudad.
El gran cambio que experimentó la espacialidad urbana comodorense se
produjo con la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), quien facilitó la
explotación petrolera a empresas privadas. En Comodoro, se suele recordar a dicha
época como el primer boom petrolero. Entonces, en la zona norte surgieron nuevos
campamentos que hoy se conocen como los barrios Castelli, Laprida, etc. Por sobre
todas las cosas, la llegada de migrantes procedentes del sur de Chile y del noroeste
argentino condujo a la ocupación de tierras en la zona sur y oeste; sobre las laderas
del cerro comenzaron a surgir lo que actualmente conocemos como los barrios altos
(San Martín, Pietrobelli, La Floresta, etc.).Fue en tales años que las ocupaciones se
tornaron masivas. A su vez, debido a su condición legal y a la debilidad de su capital
relacional, tales migrantes no accedían a empresas como YPF o Shell, por lo que sus
posibilidades de acceso legal al suelo urbano y a la vivienda se veían muy reducidas.
El peso de dichas tomas en la espacialidad urbana ha sido enorme: la mayor parte de
los actuales barrios populares, especialmente en la zona sur y oeste, crecieron
mediante las dinámicas de tomas de tierras y autopromoción de la vivienda. Tal es
así que hoy en día, el 75% de la población reside en dicha área (Bachiller, Baeza, et al,
2015).
En la segunda mitad del siglo XX, la desigualdad ya se expresaba en el espacio
urbano a través de una fuerte diferencia en los canales de acceso al suelo y a la
vivienda entre las distintas unidades territoriales. Así, los campamentos/barrios de
la zona norte, especialmente aquellos ligados con la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), tuvieron claras ventajas en materia de recursos e
infraestructura, así como otorgaron beneficios habitacionales para sus trabajadores.
Al mismo tiempo, la desigualdad histórica también se expresó al interior de las
unidades territoriales. En los campamentos empresariales la desigualdad urbana
supuso reproducir en el espacio barrial las jerarquías laborales. Es decir, las empresas
delimitaron claramente el espacio, alojando en las mejores zonas y viviendas al
personal jerárquico, y relegando a los operarios a las áreas más desfavorables. Por
otra parte, a lo largo de las décadas surgieron nuevos barrios, tanto por iniciativa
estatal como del mercado constructor. Un porcentaje significativo de tales barrios
fueron creados en función de un criterio corporativo, donde el ser empleado de
alguna institución estatal (policía, personal sanitario, de la educación, etc.), el ser
afiliado a ciertos gremios (camioneros, petroleros, etc.), o la inscripción en
determinadas cooperativas fueron la llave de acceso a la vivienda. Para la masa de
los sectores populares que no contó con tales privilegios de pertenencia, la ocupación
de tierras continuó siendo el único medio disponible para cumplir con el sueño de
una vivienda propia.
En las desigualdades ligadas con un modelo de desarrollo monolítico basado
en el petróleo, la brecha salarial ocupa un lugar central. En el 2013, los salarios
medios de las remuneraciones en el sector petrolero de Comodoro Rivadavia
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duplicaron el salario promedio del total de los sectores en la ciudad. Así, Usach y
Freddo (en Bachiller, Baeza, et al, 2015) calculaban que en dicha época el 10% más
rico de la población ocupada percibía un ingreso 30 veces superior al del 10% de los
trabajadores más pobres (es de notar que no estamos incluyendo en estas cifras a
quienes no poseen un empleo)5. Por otra parte, en una ciudad cuyos precios se
encuentran moldeados por el mundo del petróleo, el costo de vida en la ciudad
patagónica es uno de los más altos del país. En el 2013, en Chubut una familia tipo
(compuesta por cuatro integrantes, es decir padres y dos hijos) precisaba 5.787,98
pesos para no ser pobre; en Comodoro, dicha canasta familiar (que no calcula los
precios relacionados con la vivienda) se disparaba a los 9.330,85$ (El Patagónico, 3 de
Enero de 2013). Desde ya que estas diferencias afectan especialmente a la mayor
parte de la población que, de hecho, no goza de un salario propio del mundo del
petróleo.6
Las desigualdades se intensifican en lo que respecta al acceso al suelo y la
vivienda. En Comodoro, los precios del mercado inmobiliario corren en sintonía con
la renta petrolera, mientras que para la mayoría de la población los ingresos
evolucionan a un ritmo mucho más lento. Así, el alquiler de los departamentos de
uno o dos ambientes en enero del 2015 oscilaba entre los 3000$ y 8000$,
representando uno de los valores más altos del país (El Patagónico, 18 de enero de
2015). A su vez, la influencia de la producción de petróleo en el precio de los
alquileres es especialmente significativa, pues es en dicha condición que se encuentra
gran parte de los sectores populares que termina decantándose por la toma de tierras
como forma de lidiar con un mercado del suelo expulsor. En Comodoro Rivadavia,
los alquileres bailan al ritmo del petróleo, y ello es así pues el 70% de las propiedades
del mercado en alquiler son cooptadas por las operadoras petroleras de la zona (El
Patagónico, 29 de Noviembre de 2009). De modo similar, en una nota periodística del
2012, se calculaba que el metro cuadrado en el centro de la ciudad llegaba a los 3.000
US$, una cifra que se aproximaba a los precios de Puerto Madero (la zona más
opulenta del país) (El Patagónico, 6 de Diciembre de 2012). Las dificultades se
incrementan si sumamos otros obstáculos como, por ejemplo, el lugar mínimo que
ocupa el sistema de créditos hipotecarios en el país (los bancos sólo prestan dinero a
quienes ya lo tienen). En definitiva, los precios prohibitivos de un mercado
inmobiliario sobredeterminado por la industria petrolera representan el primer factor
a la hora de explicar las recurrentes tomas de tierras en la historia local.
La ausencia de políticas estatales en materia de regulación del precio urbano
(tema que profundizaremos luego), desencadenó un proceso de fuerte segregación
espacial. La segregación se expresa en la proliferación de emprendimientos
inmobiliarios bajo un formato de barrios cerrados, y más aún en el crecimiento de
Rada Tilly, municipio autónomo que se localiza a 12 kilómetros de distancia de
Comodoro y que funciona como un barrio residencial de la ciudad. Comparando
entre los censos del 2001 y 2010, Rada Tilly fue el municipio que más creció en la
En el 2010 el 10% más rico del país ganaba 27 veces más que el 10% más pobre (Kessler et al, 2010).
El sector netamente extractivo y sus servicios relacionados emplea en torno al 19% de los ocupados
de la ciudad (Bachiller; Baeza; et al, 2015).
5
6
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provincia de Chubut (un 45%). Ahora bien, en Rada Tilly no se han verificado ni
tomas de tierras ni construcción de planes de viviendas por parte del Estado. Por el
contrario, tal incremento poblacional desmedido en tan corto tiempo refleja un
intenso proceso de segregación socio-residencial, mediante el cual las clases con
mayor capacidad adquisitiva de Comodoro (por lo general asociadas con el petróleo)
se han trasladado a dicha villa balnearia.
En una etapa de recuperación de los indicadores socioeconómicos nacionales
y, por sobre todas las cosas, coincidiendo con un nuevo boom petrolero (en junio del
2008 el barril de petróleo trepó a los 133,9 US$), entre el 2005 y el 2010 la ciudad
patagónica vivió un nuevo crecimiento vertiginoso. Entonces, las tomas se
masificaron incluso en el norte de la ciudad, alterando el patrón tradicional de
ocupación diferenciada del espacio, donde la predominancia de las ocupaciones y la
autoconstrucción de viviendas se concentraron en la zona sur-oeste. Si comparamos
la evolución poblacional entre los censos nacionales del 2001 y del 2010, observamos
que la ciudad incrementó su población un 29%. Esto representa un porcentaje muy
superior al crecimiento del país y de la provincia, que fueron del 10% y del 23%
respectivamente. Dicho crecimiento no se correspondió con una densificación de los
barrios preexistentes y consolidados de la trama urbana, sino principalmente a una
expansión hacia los espacios periféricos mediante ocupaciones de tierras y la
autopromoción en la construcción de las viviendas (Bachiller, Baeza, et al, 2015).
Probablemente, una particularidad de Comodoro respecto de otras ciudades
consista en la fuerte diferenciación en el tipo de construcción de las viviendas que se
observa al interior de los barrios que nacieron mediante ocupaciones masivas de
tierras. Especialmente cuando pasaron los años y las construcciones se consolidaron,
estas áreas no suelen ser homogéneas, sino que las viviendas tipo rancho suelen
intercalarse con auténticas mansiones. Al respecto, vale la pena recordar la distinción
entre desigualdades estructurales y dinámicas (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Las
primeras constituyen las formas más tradicionales de desigualdad, marcadas por la
jerarquía de los ingresos entre categorías sociales (básicamente entre obreros y
ejecutivos). En cambio, las nuevas formas de desigualdad son más dinámicas, implican
recalificaciones de diferencias dentro de categorías que anteriormente eran
homogéneas. Estando muy vinculadas con accidentes en las trayectorias, refieren a
cómo personas que provienen de un mismo sector social y poseen cualificaciones
idénticas se distancian socioeconómicamente en función de ciertos golpes de suerte. En
Comodoro, las desigualdades dinámicas se canalizan a partir del ingreso al mundo
del petróleo. Los vecinos asistieron a una misma escuela, compartieron los mismos
espacios barriales y una trayectoria vital similar, sin embargo, muchos de quienes
consiguieron empleos en el petróleo construyen viviendas fastuosas sin mudarse de
barrio.
La gestión gubernamental del suelo urbano en la historia de Comodoro Rivadavia
El Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional) es un
agente fundamental en la producción y reproducción de las desigualdades urbanas.
El primer elemento a mencionar en este sentido, es que la historia de las políticas
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urbanas comodorenses se encuentra marcada por la falta total de planificación. En
los orígenes de la ciudad, la oficina que debía fiscalizar el acceso al suelo se
encontraba a miles de kilómetros de distancia; en aquel entonces se inauguró una
tradición local, en función de la cual la gente ocupaba el suelo, y luego llegaba el
Estado, quien a lo largo de la historia alternó políticas de regularización con distintos
niveles de alcance (desde simples entregas de títulos de propiedad hasta la
urbanización del espacio barrial), desalojos y/o una actitud de apatía generalizada
hacia los espacios urbanos que nacieron mediante tomas de tierras.
La interpretación de las tomas como una usurpación ilegal ha sido fuertemente
fomentada por las últimas dos gestiones municipales. Si las primeras intervenciones
estatales en la zona visualizaron a la ocupación del territorio como una forma de
hacer patria, con el transcurso de las décadas, y a medida que la competencia por el
espacio urbano aumentaba, el fenómeno se fue redefiniendo en términos de
usurpación. A partir de entonces, el derecho de propiedad establece una frontera que
separa y coloca a quienes son tildados como ilegales en un campo social de nociudadanía; estas definiciones normativas obstaculizan las posibilidades de urbanizar
las decenas de asentamientos que se desparraman por todo Comodoro Rivadavia.
Una primera forma de caracterizar la evolución de las intervenciones estatales
en materia de acceso al suelo urbano consiste en analizar el derrotero de las
ordenanzas municipales. El sentido común local afirma que el Estado privilegia a los
migrantes respecto de los comodorenses a la hora de entregar lotes y/o viviendas; no
obstante, un denominador común detectado en el trabajo de campo y que se repite en
la historia local, consiste en la organización de las sucesivas ordenanzas municipales
de acuerdo a un sistema de puntaje que otorga prioridades a los argentinos sobre los
extranjeros, y que luego discrimina entre los argentinos de acuerdo al tiempo de
residencia en la ciudad. En la ciudad hay un consenso generalizado sobre la justicia
de este criterio basado en el tiempo de residencia. Lo que dicho sentido común
silencia es que, ante un alza del precio internacional del barril de petróleo, Comodoro
indefectiblemente atrae a miles de migrantes que deben esperar muchos años para
convertirse en posibles compradores de un lote a precio fiscal. Este tipo de
legislación, junto con los precios prohibitivos del mercado inmobiliario, condena a
dichas poblaciones a iniciar un proceso de toma de tierras.
El mayor constructor de viviendas estatales en la ciudad es el Instituto
Provincial de la Vivienda (en adelante IPV). Entre fines de 2011 y mediados de 2014,
el IPV entregó 422 viviendas en Comodoro Rivadavia (La Petrolera, 2014).
Evidentemente, se trata de una cifra insignificante respecto de las dimensiones del
problema habitacional. No contamos con una estadística certera sobre la población
que reside en asentamientos en Comodoro; sin embargo, a principios del 2014 el
intendente declaró que existen unas 4.800 usurpaciones en la ciudad (El Patagónico, 23
de enero de 2014). Calculando que una familia tipo se compone de 4 integrantes,
llegaríamos a la siguiente conclusión: Comodoro contaría con unos 20.000
usurpadores. En otro artículo periodístico, esta vez de septiembre de 2015,el Secretario
de Tierras afirmaba que la demanda de lotes se incrementa año tras año; en aquel
entonces, más de 8.000 solicitudes coexistían con una preocupante escasez de lotes
fiscales disponibles (El Patagónico, 26 de septiembre de 2015). El mismo Secretario
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fue quien sostuvo que prácticamente todos los solicitantes eran comodorenses; para
comprender la magnitud del fenómeno debemos recordar que los migrantes, es decir
un porcentaje muy significativo de la población, no fue incluida en estas cifras. A su
vez, a lo largo del trabajo de campo quienes protagonizaron tomas de tierras
recurrentemente justificaron su decisión recordando que habían iniciado un
expediente solicitando tierras, y que la ocupación se produjo tras años de espera y de
padecimientos habitacionales sin obtener una respuesta estatal. Finalmente, entre el
2012 y el 2014 la Subsecretaría de Tierras y Hábitat entregó 4.700 lotes (no viviendas,
y no necesariamente con servicios). Vale la pena considerar que miles de personas,
entre las cuales se incluyen las familias que recibieron dichos lotes, escapan al mote
de usurpadores ya que gozan de reconocimiento oficial representado por un
documento de derecho ocupante o el título de propiedad) en lo que respecta a la
tenencia de su vivienda; no obstante, esta población también suele residir en
asentamientos que carecen de servicios básicos y de infraestructura urbana.
La potestad de entregar lotes, construir viviendas y urbanizar barrios, permite
acumular un enorme poder tanto en lo que respecta a la gestión de recursos
económicos como a la generación de lealtades políticas, motivo por el cual
dependencias encargadas de definir los modos de acceso al suelo urbano
tradicionalmente fueron percibidas como la posibilidad de controlar una codiciada
caja política. No es de extrañar entonces que a lo largo de la historia de la ciudad
decenas de denuncias por corrupción hayan involucrado a dichas dependencias. Los
escándalos más recientes se produjeron en el 2015: como consecuencia de múltiples
denuncias de asignación y ventas ilegales de tierras y/o viviendas, la justicia ordenó
una serie de allanamientos en la Secretaría de Tierras y en el IPV. Más aún: el capital
relacional tradicionalmente jugó un papel central en la selección de destinatarios de
las escasas políticas de vivienda para Comodoro Rivadavia. Las clases medias, que
de hecho poseen una cierta capacidad de ahorro, aprovechan sus contactos
personales y terminan convirtiéndose en los beneficiarios de las entregas
discrecionales. Así, cuando muchos Nacidos y Criados7 demonizan a los sectores
populares como ilegales responsables de la proliferación de asentamientos, silencian
cómo estas modalidades de corrupción desvían recursos que deberían tener a los
sectores subalternos como destinatarios. Por otra parte, las denominadas tomas VIP,
protagonizadas por empresarios locales, nos recuerdan que las ocupaciones de
tierras no son una prerrogativa de los sectores populares.
Históricamente la política local de tierras, cuando la hubo, fue errática. Se
producen bruscos cambios cuando el director de una dependencia es reemplazado,
más aún cuando asume un nuevo intendente que, indefectiblemente, incorpora a su
gente en los distintos cargos. Las decisiones políticas se rigen por una temporalidad
marcada por el calendario electoral, atentando contra toda posibilidad de
planificación. En el mismo sentido podemos señalar la falta de coordinación de las
distintas dependencias municipales. Cada delegación funciona como una isla, como
Nacidos y Criados es una categoría nativa central en la vida social local que presupone que hay, o que
debería haber, ciertos privilegios para aquellos que son verdaderamente del lugar (es decir, para quienes
llevan más tiempo residiendo en la ciudad).
7
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un compartimiento estanco, con lo cual el trabajo implementado por una
dependencia puede ser contrarrestado por otras unidades. De modo similar se
observa una ausencia de criterios de urbanización, donde en el mejor de los casos la
lógica predominante ha sido la de construir vivienda, no así barrios ni instituciones.
Asimismo, la falta de planificación es sinónimo de irracionalidad económica, pues es
mucho más costoso reubicar que planificar el asentamiento de la población.
Un párrafo aparte merece el poder judicial y su capacidad de condicionar las
dinámicas de ocupación de tierras. La municipalidad y el poder judicial reproducen
los criterios hegemónicos locales de espacialidad urbana, en función del cual las
tomas son más condenadas si se producen en un terreno privado respecto de uno
público. La gente está al tanto de dichos criterios, y entonces privilegia los terrenos
fiscales a la hora de afincarse.
En los últimos años no se produjeron nuevas ocupaciones masivas de tierras
en Comodoro. La caída del precio internacional del barril del petróleo por debajo de
los 30 dólares es el primer factor que explica por qué se frenaron las tomas. El
segundo eje a considerar son los avances logrados por la Secretaría de Tierras en su
capacidad por controlar el terreno respecto de épocas pasadas. Hoy en día, no se
verifican tomas masivas sino ocupaciones puntuales de individuos o familias que, en
caso de ser detectados y si no logran consolidar rápidamente su residencia, son
desalojados. De tal modo, los esfuerzos de la Secretaría de Tierras se concentran en
impedir nuevas ocupaciones, mostrando una desidia absoluta frente a la mayoría de
los asentamientos que surgieron a partir de tomas. No se producen desalojos
masivos, pero se abandona a miles de personas en una situación de precariedad
condenatoria.
El mercado constructor e inmobiliario, principal agente expulsor
En la historia de Comodoro, la falta de planificación coexistió con una muy
baja regulación estatal en lo que refiere al control de los usos del suelo urbano,
permitiendo al mercado constructor moverse a sus anchas. Tal como vimos
anteriormente, la ausencia de regulación estatal sumada a un modelo de desarrollo
monopolizado por la producción de hidrocarburos, determina que Comodoro sea
una de las ciudades más caras del país en lo que respecta al alquiler o la compra de
terrenos y viviendas. En una entrevista realizada en el 2013, quien entonces ocupaba
la presidencia de la Cámara Inmobiliaria local confirmó nuestro diagnóstico:
“Comodoro depende del tema del petróleo, es un poco más caro porque esto se
acostumbra a esos salarios. En Comodoro Rivadavia no hay entidades públicas…
Nosotros guiamos un poco al propietario, nosotros conocemos y tratamos de
imponer los valores de plaza (…) Hubo una época de gran demanda de propiedades
y venían y alquilaban lo que había.” Por consiguiente, Usach y Freddo (en Bachiller,
Baeza, et al, 2015:115-116) sostienen que “para la adquisición de un terreno en el
mercado inmobiliario se requiere 150 veces el salario medio de un trabajador, 245
salarios medios para la compra de un departamento y 141 para la obtención de una
casa.”
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La regulación mínima del espacio urbano conllevó a que el diseño de la ciudad
haya quedado libre a la acción de una serie de empresas constructoras e inmobiliarias
que despliegan estrategias inversoras y ofrecen productos inmobiliarios que no
apuntan a lidiar con el déficit habitacional, sino a obtener la mayor tasa de ganancia
(Ruiz; Baeza; et. al, 2014). Dichas empresas inmobiliarias no cubren la totalidad del
territorio, sino que se han focalizado en las áreas que les garantiza una mayor
rentabilidad, despreocupándose por la edificación en los barrios populares. Así,
frecuentemente las necesidades habitacionales de los sectores populares no se
resuelven a través del Estado, pero tampoco mediante las empresas constructoras.
Por otra parte, la ausencia de regulación estatal también dio pie a numerosos casos
de especulación inmobiliaria, procesos que recrudecen la situación de emergencia
habitacional. Especialmente grave ha sido el surgimiento de asentamientos en
antiguos campos que, con el crecimiento urbano, quedaron dentro del ejido
municipal. Infringiendo los códigos urbanísticos, los propietarios obtienen enormes
ganancias al lotear y vender, o al fomentar las tomas para luego negociar con la
municipalidad la cesión a los ocupantes; en uno y otro caso, el precio de venta ya no
se rige por los valores suburbanos, sino por los precios del mercado urbano.
La municipalidad local ha promovido la naturalización del mercado. En tal
sentido, la Secretaría de Tierras vende lotes aproximadamente a un 50% del valor de
mercado; el punto a resaltar es que el precio se encuentra zonificado en función de la
espacialidad urbana impulsada por el mercado inmobiliario. Es decir, la
municipalidad no interviene buscando disminuir las desigualdades que el mercado
genera, sino que establece el precio del lote fiscal dando por válidos los criterios
territoriales del propio mercado, a los cuales luego les resta un 50% de su valor. Por
sobre todas las cosas, la naturalización del mercado se liga con la no intervención
estatal ante la sobrevaluación del precio del suelo urbano disponible en el mercado
respecto del valor fiscal. Es en los terrenos, y no en la vivienda, donde el precio de
venta del mercado excede de forma exponencial al valor de venta fiscal (Freddo y
Usach en Bachiller, Baeza, et al, 2015). Las principales empresas constructoras e
inmobiliarias adquieren suelo a precios módicos para luego incrementar
desorbitadamante el precio de venta de cada unidad habitacional.
Desde la municipalidad se suele asociar a las dificultades de acceso a la
vivienda con la escasez de tierras urbanizables disponibles en la ciudad. Dicha
escasez se liga con decisiones políticas tomadas a lo largo de la historia de
Comodoro. Efectivamente, la topografía irregular marcada por cerros y zanjones,
junto al suelo arcilloso, atentan contra la expansión urbana. Pero los mayores límites
que condicionan el desarrollo de la ciudad remiten a la extracción histórica de
petróleo. Dentro del ejido municipal de Comodoro se calcula que habría unos 2800
pozos de petróleo abandonados. Según normativas municipales y siguiendo un
criterio de salubridad, está prohibido edificar en un perímetro de 100 metros a la
redonda de cada pozo de petróleo (El Patagónico, 13 de Diciembre de 2013). Si
agregamos los perímetros de seguridad de pozos de petróleo en uso, de oleoductos y
gasoductos, comprenderemos la reducción de áreas urbanizables. Por si fuera poco,
la mayoría de los antiguos pozos petroleros se construyeron sobre las escasas
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planicies de la zona, donde era más sencilla su instalación, determinando que
muchas de las áreas vacantes para la urbanización sean laderas o quebradas.
En definitiva, “cuando prima la lógica del mercado, la capacidad adquisitiva
de la población se convierte en pauta estructurante de sus condiciones de acceso a la
ciudad. Los sectores excluidos del mercado obtienen las peores localizaciones
urbanas y/o viven en las mayores condiciones de precariedad (físicas y
socioculturales)” (Rodríguez, Di Virgilio et al, 2007: 11). Cuando prima la lógica de
mercado, miles de personas deben apelar a la toma de tierras y a la autopromoción
en la construcción de la vivienda como una forma de lidiar con las necesidades
habitacionales. Finalmente, las dificultades habitacionales son tan acuciantes en esta
ciudad petrolera, que no casualmente el tema de la vivienda ha sido el reclamo más
recurrente ante el gobernador durante los encuentros denominados como Casa
Abierta (El Patagónico, 11 mayo 2014).8
Las tomas de tierras como vía alternativa de acceso al suelo urbano
Tal como mencionamos anteriormente, las últimas tomas masivas de tierras se
produjeron entre el 2005 y el 2010, en coincidencia con el último boom petrolero.
Explicitando la vinculación entre el fenómeno de las ocupaciones y la evolución del
precio del petróleo, un funcionario de la entonces denominada Subsecretaría de
Tierras y Hábitat opinaba: “de repente explotó todo… en el 2008 por ejemplo, por
qué el 2008 fue un año especialmente conflictivo. Hay un momento que parece que
estalla todo. Si, cada 7, 8 años se da ese fenómeno, yo creo que porque se activó todo.
O sea, todo lo que es petróleo se activa, cada 7, 8 años, con nuevas perforaciones,
nuevos contratos” (4 de agosto de 2012).
En el 2005 al menos 600 familias se asentaron en el barrio San Cayetano (en el
2001 el barrio ya había experimentado ocupaciones; las mismas se recrudecieron a
fines del 2008), 450 se instalaron en el barrio 30 de Octubre, etc. Luego, en el 2007,
alrededor de 110 familias ocuparon terrenos en el barrio Stella Maris, otras 26 en el
barrio Moure, etc. Por otra parte, y cómo expresó irónicamente un dirigente barrial,
entre fines del 2008 y principios del 2009 hasta las macetas se tomaban en Comodoro. En
una entrevista realizada a la antigua directora de la Subsecretaría de Tierras y
Hábitat (14 de octubre de 2011), la misma calculaba que sólo en los kilómetros 17 y 18
habría unas 800 familias asentadas en un radio de unas 400 hectáreas. También de
aquella época data la conformación del mayor asentamiento localizado en el barrio
Standar Sur, donde más de 400 familias conviven con pozos y ductos por dónde
circula el petróleo. En el Abel Amaya, barrio que fuera el epicentro de nuestro
estudio, entre el 2005 y el 2010 surgieron tres asentamientos en los cuales se
instalaron más de 900 familias. Finalmente, en el período 2009-2010 hubo desalojos,
pero las ocupaciones se tornaron tan masivas que desbordó la capacidad represiva
Casa abierta fue un programa de la Provincia del Chubut implementado durante la gestión del
gobernador Martín Buzzi (2011-2015). El programa consistía en encuentros semanales con los vecinos
de las distintas localidades para escuchar sus reclamos, problemas y dudas, agilizando así el acceso a
posibles soluciones.
8
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estatal. Entonces, los referentes de los distintos asentamientos organizaron
conjuntamente el corte de rutas provinciales y nacionales. A su vez, a fines del 2008
más de 1500 personas que se encontraban tomando tierras se movilizaron por las calles
de Comodoro reclamando su derecho a la ciudad (una cifra multitudinaria, tanto en
términos relativos como considerando la escasa tradición de movilización local)
(Bachiller, Baeza, et al, 2015).
Uno de los tópicos más recurrentes en la ciudad señala a los extranjeros como
culpables de las tomas. Efectivamente, la presencia de personas oriundas de otros
países o provincias es significativa. Lo que estos estereotipos silencian es, en primer
lugar, cómo la legislación restrictiva, combinada con los precios del mercado del
suelo, expulsan a quienes llegan a la ciudad atraídos por las posibilidades laborales
que ofrece el mundo del petróleo. En segunda instancia, al sobredimensionar la
presencia de extranjeros, este tipo de discursos de sentido común olvida cómo las
dificultades de acceso al suelo urbano también afectan a la población local. Un
ejemplo etnográfico: en el principal asentamiento del barrio Abel Amaya, sólo el 25%
de la población es extranjera; del 75% restante, un 37% de los ocupantes nació en
Comodoro Rivadavia. No casualmente, uno de los grupos más relevantes en la
investigación fueron las familias compuestas por jóvenes con hijos pequeños (en
muchos casos comodorenses); estas parejas suelen percibir a la ocupación como la
única posibilidad de emanciparse del hogar paterno, donde las condiciones de
hacinamiento suelen desencadenar conflictos familiares. Otro patrón recurrente en
las biografías residenciales, ya sea de comodorenses o de migrantes, es la experiencia
prolongada de alquilar viviendas o habitaciones en condiciones de gran precariedad
y a un precio que representaba un porcentaje muy importante de sus salarios. Quizá
otra característica a mencionar sea que la enorme mayoría de quienes tomaron tierras
cuenta con un empleo formal. De tal modo, y a comparación con lo que sostiene una
literatura académica que se focalizó en el conurbano bonaerense (Merklen, 2005;
Cravino, 2009) en Comodoro no fueron pobres urbanos desempleados quienes
protagonizaron las tomas. Esta particularidad lleva a que frecuentemente se
descalifique a dichos grupos señalando que no fue la necesidad la que los impulsó a
ocupar tierras. Lo cierto es que, con sus salarios, esta gente es capaz de iniciar un
proceso gradual de (auto)construcción de sus viviendas, no así de comprar un lote y
mucho menos edificado.
Rotular a un espacio urbano como ilegal genera una esfera de ambigüedad que
justifica la inacción estatal. Consecuentemente, decenas de asentamientos continúan
sin ser regularizados, en zonas ambientalmente degradadas, sin un título que
reconozca la tenencia del suelo y la vivienda, sin infraestructura ni servicios urbanos.
Como sostiene Cravino (2009), son fragmentos de ciudad sin estatus de ciudad. A su
vez, etiquetar a un espacio urbano como ilegal permite resignificar a los derechos de
ciudadanía en términos de asistencialismo y subordinación. A partir de entonces, la
urbanización de los asentamientos depende de la capacidad de organización y de
negociaciones de los vecinos con determinadas figuras político partidarias (que
exigen una serie de lealtades electorales), antes que del derecho a la vivienda
promulgado por la constitución nacional.
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Epílogo: la necesidad de imaginar políticas urbanas alternativas
En un contexto de crisis (en el momento de cierre del artículo el precio
internacional del petróleo era inferior a los 30 US$) las tomas de tierras se han
detenido sin que por ellos los valores del suelo y de la vivienda hayan descendido;
no obstante, ante una recuperación del precio internacional del barril de petróleo,
seguramente la llegada masiva de migrantes junto a un nuevo encarecimiento del
costo del suelo urbano determinará nuevas ocupaciones.
Las conclusiones de este trabajo fueron pensadas como un esfuerzo por
imaginar políticas urbanas que trasciendan la mera resolución de emergencias
habitacionales, aprovechando la coyuntura de crisis para reflexionar sobre errores
recurrentes del pasado. En primer lugar, sería un error desligar a las políticas sobre
suelo urbano y construcción de viviendas de las políticas focalizadas en el trabajo.
No olvidemos que las dificultades que los sectores populares padecen en materia de
acceso al suelo urbano tienen su origen en las desigualdades inherentes a la
producción de hidrocarburos (ya sea en términos de brecha salarial; en cómo las
operadoras de petróleo acaparan el mercado de alquiler, etc.). Asimismo, la
nacionalización de YPF debería ser un elemento a favor de la planificación estatal. En
zonas como Comodoro Rivadavia, YPF debería dejar de ser pensada puramente en
términos productivos, para comenzar a saldar deudas históricas en materia de pasivo
ambiental, fragmentación urbana y cohesión social. Como plantea Gledhill (2008), en
muchos países latinoamericanos el petróleo ha sido el centro de una serie de
imaginarios populares fundamentales de cara a crear un país donde la riqueza sea
compartida. Una forma de revertir las desigualdades consistiría, justamente, en
aprovechar la performatividad política que despierta dicha mitología.
Lamentablemente, programas como la reactivación de pozos en zonas residenciales
parecen dirigirse en sentido contrario.9 En definitiva, los esfuerzos por disminuir las
desigualdades no pueden delimitarse en la espacialidad urbana, sino que deben
incluir una mayor intervención en el mercado de producción de petróleo.
Circunscribir el fenómeno de la toma en una dimensión jurídica nada aporta a
la solución del enorme problema habitacional que padece la ciudad. Los
asentamientos existen, y no desaparecerán por ser definidos como ilegales; mediante
tales calificaciones, lo único que se logra es condenar a miles de personas a vivir
cotidianamente en una situación de gran precariedad. La legislación local organiza el
acceso al suelo urbano en base a un criterio de antigüedad en la residencia; es la
normativa municipal la que condena a la ilegalidad a miles de personas que, ante
cada boom petrolero, indefectiblemente continuarán llegando a la ciudad. Por el
contrario, y siguiendo los planteos de Reese (2014), las respuestas estatales deben
fundarse en tres principios: la regulación estatal del acceso y uso del suelo, la
generación de políticas integrales articuladas en torno a la noción de hábitat, y un
reparto más equitativo de los beneficios del proceso de urbanización.
Solo entre el 2013 y 2014, YPF inició 63 expedientes solicitando la reactivación de pozos en desuso o
la explotación de nuevos pozos en barrios como Restinga Alí o Bella Vista (El Patagónico, 29 de
septiembre de 2014).
9
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Comodoro Rivadavia recibe ingresos derivados de la extracción de
hidrocarburos que cualquier otra ciudad del país envidiaría, con lo cual posee
condiciones propicias para la intervención estatal. Resulta llamativo que una ciudad
capaz de producir tal magnitud de riquezas tenga tantos déficits en lo que respecta a
la construcción de viviendas, generación de servicios e infraestructura urbana. Más
llamativo aún es constatar la carencia de tierras urbanizables de propiedad fiscal en
una provincia que posee una densidad poblacional de 1,8 habitantes por kilómetro
cuadrado. Sin embargo, la falta de tierras es otro supuesto asociado con una lógica de
mercado que, para enfrentar con éxito la emergencia habitacional, debe ser
desnaturalizada. Si el Estado forzase a las empresas a cumplir con las normas
sellando correctamente los pozos abandonados, se ampliarían considerablemente los
metros disponibles para la urbanización. A su vez, las llanuras y superficies más
sencillas de urbanizar deberían ser reservadas a la promoción de vivienda social,
mientras que la oferta de suelo y vivienda mediante el mercado debería restringirse a
las pendientes y zonas que suponen costos económicos más elevados de
construcción.
La mayor parte de las tierras disponibles pertenecen a privados y consisten en
campos deshabitados e improductivos; sus propietarios pagan un impuesto a la
tierra bajísimo, y se limitan a especular con una futura subdivisión y venta de lotes a
precio urbano. Como sostiene Reese (2014): “a diferencia de aquellos que construyen
e invierten, los especuladores compran y retienen suelos o inmuebles que sacan del
mercado a la espera de que se valoricen por la acción del Estado, son grupos
directamente parasitarios, que no producen y contribuyen a generar una escasez
artificial que eleva los precios”. En Comodoro lo que faltan no son tierras, sino una
decisión política que defina al suelo urbano como un valor social a priorizar en un
contexto de emergencia habitacional. En estos casos, se impone la necesidad de una
sanción judicial: ante la escasez de tierra disponible, y anticipándose a futuras tomas,
se debería meditar sobre la necesidad de expropiar tierras en las extensas áreas
privadas que continúan vacías. Claro que la expropiación sólo tendría sentido si el
Estado compra suelo según los valores propios del suelo rural. Otras formas de
recuperación de renta consistiría en gravar impositivamente a los innumerables
terrenos baldíos e inmuebles especulativos vacantes que abundan en la ciudad,
sancionando a los propietarios que llevan años sin aprovechar un lote cuando miles
de personas carecen de un lugar digno donde residir. Que la punición económica por
disponer de tierra (o vivienda) ociosa sea lo suficientemente elevada como para
incentivar al dueño a vender al lote o a construir una vivienda para luego alquilarla,
o que al menos el dinero percibido mediante la multa sea destinado a la urbanización
de los barrios populares.
El Estado debería disponer de una cantidad de lotes a urbanizar. A su vez, lo
más oportuno quizá no sea entregarlo en propiedad a un individuo o familia, sino
destinar estas áreas a un alquiler social accesible para los sectores populares. Contar
con una masa crítica de lotes urbanizados permitiría dar respuesta a las necesidades
de relocalizar a familias asentadas en áreas ambientalmente degradadas, mientras
que preservar la propiedad fiscal supondría un esfuerzo por regular el precio general
de la vivienda en la ciudad. Esta medida sería especialmente pertinente en una
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ciudad donde muchas personas llegan a la ciudad en contextos de bonanza, y la
abandonan ante una crisis del mundo del petróleo. Lo que el Estado debe garantizar
no es que cada individuo sea propietario, sino el derecho a un sitio digno donde
vivir.
Finalmente, pensar en términos de construcción de viviendas, en vez de
pensar en políticas de hábitat, ha conducido a la generación de nuevos conflictos
asociados con la conformación de barrios desconectados de la trama urbana. De
modo similar, planificar equivale a que el Estado determine la dirección del futuro
desarrollo urbano. La municipalidad tiene enormes dificultades económicas para
extender los servicios y crear infraestructura urbana en áreas alejadas que surgieron
por tomas de tierras. Hacia dónde y de qué modo crecerá la ciudad es una cuestión
clave, que no puede quedar en manos del mercado de la construcción e inmobiliario.
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Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia:
reactualizaciones históricas1
Natalia Barrionuevo2
Resumen
Este artículo se desprende de una investigación etnográfica que aborda las representaciones de las
desigualdades de clase y género a partir del trabajo petrolero en Comodoro Rivadavia (Chubut,
Patagonia Argentina). El mismo fue desde siempre, en la Capital Nacional del Petróleo, una fuente
diferencial de construcción identitaria. En tiempos de la estatal YPF, la amplia cobertura social que la
empresa brindaba a sus trabajadores causaba recelos entre aquellos que no eran parte de los
campamentos. A partir del último boom de la actividad, registrado en la última década, son los
elevados salarios los que generan resquemores en la clase media local que moviliza recursos culturales
para distinguirse de sectores populares con amplio poder adquisitivo. Actualmente, la ciudad aparece
caracterizada a partir de un fuerte desacople entre capital económico y capital cultural, encarnado en
los trabajadores petroleros de menor jerarquía y sus mujeres. El desprecio de clase entre grupos se
reconvierte en desprecio de género, al aparecer esta última frontera enfatizada por sobre la primera,
tanto al interior de los yacimientos como en la ciudad, por hombres y mujeres petrolero-as y no
petroleros-as. En este trabajo nos proponemos reconstruir desigualdades históricamente
emparentadas –a nivel local- a la industria petrolera, reparando en las formas en que se actualizan en
contextos recientes de post-privatización de YPF. Se trata, como veremos, de desigualdades
persistentes en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica
históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el
trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).
Palabras clave
trabajo petrolero – desigualdades – género – Comodoro Rivadavia
Oil work and gender inequalities in Comodoro Rivadavia: historical updates
Abstract
This article is part of an ethnographic research that addresses the representations of inequalities of
class and gender derived from oil work in Comodoro Rivadavia (Chubut, Patagonia Argentina). Since
ever, it was -in the National Capital of Oil- a differential source of identity construction. In times of the
state YPF, the broad social benefits that the company offered its workers caused suspicion among
those who were not part of the camps. Since the last boom recorded in the last decade, the oil workers’
high salaries generate resentment in the local middle class that mobilizes cultural resources to
distinguish itself from popular sectors with large consumption power. Currently, the city is
characterized by a strong decoupling between economic capital and cultural capital, embodied in the
lower-level oil workers and their wives. Class contempt between groups is reconverted into gender
contempt, appearing this last frontier emphasized over the first, both within fields and in the city, by
En su versión original este trabajo fue elaborado para ser presentado en el VIII Congreso
Latinoamericano de Estudios del Trabajo (Buenos Aires, 3 al 5 de agosto de 2016).
2 Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat), Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
barrionuevonatalia.s@gmail.com
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men and women related to oil work and not. In this paper we propose to reconstruct local inequalities
historically related to the oil industry, considering the ways that are updated in recent contexts of
post-privatization of YPF. They are, as we shall see, persistent inequalities in a particular
configuration that articulates determination (a historically oil and male Patagonian community) and
contingency (the boom and new ways of thinking work, class relations and gender constructions).
Key words
oil work – gender – inequalities – Comodoro Rivadavia.

Introducción
Comodoro Rivadavia, ubicada sobre la costa de la provincia del Chubut a
escasos kilómetros de la frontera santacruceña, es una de las ciudades más
importantes de la Patagonia Argentina. Posee una población estimada por distintas
organizaciones civiles y educativas, e incluso por los gobiernos municipal y
provincial, de hasta 300.000 habitantes; aunque sin datos oficiales que lo confirmen a
raíz de la impugnación local de la medición del último censo.3
Desde su fundación, en 1901, fue un centro de atracción poblacional vinculado
con la existencia de oportunidades laborales. Se trata de una localidad que nació y se
desarrolló a la luz de la industria petrolera; que le imprimió su dinámica primero a
partir de la presencia de la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y
en la actualidad desde la explotación por medio de concesiones a empresas
operadoras multinacionales.
YPF fue fundada en 1922 y tuvo en Comodoro uno de los principales
yacimientos, hasta que –a raíz de las reformas neoliberales- fuera privatizada a
comienzos de la década de 1990 generando desocupación a la vez que impactando en
los lazos de cohesión social. La petrolera estatal había desarrollado una vasta red de
instituciones prestadoras de beneficios sociales sostenida en símbolos y valores que
la unían a sus empleados, lo que repercutió en la formación de una identidad ypefiana
(von Storch, 2005).
En la última década Comodoro vivió un boom4 de su principal actividad
económica, que se comporta cíclicamente a la par de los vaivenes del capitalismo
mundial. El cambio en las condiciones económicas nacionales a partir de la salida de
De acuerdo a los datos arrojados por el censo nacional 2010 del INDEC, el departamento Escalante –
al que pertenece la ciudad- tiene 186.583 habitantes y es uno de los más densamente poblados de la
provincia a la vez que uno de los que más se expandieron en relación al censo anterior del año 2001
(con un crecimiento del 29,9%). Comodoro Rivadavia, de acuerdo a la misma fuente, tiene una
población de 177.038 habitantes.
4 Con la baja del crudo a nivel internacional en 2009, por la crisis financiera mundial, la actividad
petrolera comenzó a transitar una fase de estancamiento (o “meseta”) que siguió al “boom”
propiamente dicho. No obstante, a los fines de esta investigación –es decir, la reconstrucción de un
proceso local de profundización de la percepción de la desigualdad, más allá de los indicadores
económicos- el boom se extiende hasta 2014. Actualmente, y de acuerdo a los momentos cíclicos que
caracterizan a esta actividad económica, la industria atraviesa una crisis. En 2015 el precio del barril
cayó un 41%, en relación al año anterior; y según la Agencia Internacional de Energía los precios
continuarán bajos durante todo 2016. Ante ese panorama, se registran baja de equipos y retiros
obligados; mientras que los gremios petroleros –apoyados por el gobierno municipal y el gobierno
provincial- buscan consensuar programas con las operadoras para evitar despidos.
3
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la convertibilidad en 2002, derivó en una favorable coyuntura cambiaria y favoreció a
las actividades extractivas y exportables como el petróleo, que tuvo un ciclo de
expansión en la explotación entre 2004 y 2008. Ello sumado a los récords históricos en
el precio del crudo, provocó un buen momento de la industria petrolera traducible en
la reactivación de la ciudad y la región; con el crecimiento de ventas, la apertura de
nuevos comercios y el aumento de las operaciones inmobiliarias y del parque
automotor, además de un considerable alza en el costo de vida, las mayores tasas de
sobreocupación del país y la llegada de muchos migrantes atraídos por las
oportunidades laborales.
No obstante, la marginalidad y la pobreza conforman la “otra cara” de una
ciudad colapsada por su crecimiento, con una demanda no cubierta de
infraestructura y servicios sociales, inseguridad creciente e incontables tomas de
tierras (Bachiller, 2015). El carácter monodependiente de la estructura económica
regional y el carácter cíclico de la actividad hacen de los booms meras fases
ascendentes. Eso, sumado a las políticas de flexibilización laboral de los años ‘90,
provoca que la estabilidad laboral de los empleados del sector sea endeble. Si bien los
salarios de los trabajadores petroleros se incrementaron considerablemente en los
últimos años, superando la media del resto de los trabajadores argentinos, eso no se
tradujo en una mejora de las condiciones de trabajo, muy por el contrario.5
En la ciudad considerada capital nacional del petróleo por haber sido sede del
descubrimiento en 1907, no existía el término “petrolero” como categoría relevante
de identificación hasta luego de la privatización de YPF. En tiempos de la petrolera
estatal, la categoría “ypefiano” involucraba tanto a los petroleros como a los
administrativos y los empleados de la vasta red de instituciones prestadoras de
beneficios sociales desarrollada para uso exclusivo de los miembros de la empresa;
hoy desmantelada. Luego de la privatización a comienzos de la década del ‘90, la
categoría “petrolero” comenzó a designar a los empleados de menor jerarquía de las
compañías privadas (excluyendo a los empleados jerárquicos y los administrativos
que desempeñan tareas en oficinas), que cumplen funciones en “el campo”, es decir
en los pozos petroleros, y a quienes localmente se entiende como “nuevos ricos”
(Baeza y Grimson, 2011).
Las desigualdades sociales no se sostienen sin consensos ideológicos que las
naturalicen y legitimen, a través de –principalmente- instituciones socialmente
reconocidas (Reygadas, 2008). A nivel general, nuestra investigación se propone
reponer formas de percepción, clasificación y argumentación que naturalizan,
cuestionan o resignifican la legitimación de las desigualdades de género en un
contexto de desigualdades de clase. En ese sentido, cobra relevancia el análisis de
procesos culturales que adquieren sentido por medio de un desacople entre el capital
cultural y el capital económico. Los altos salarios de los trabajadores petroleros no se
Ejemplo claro de ello es el mantenimiento de la jornada laboral de doce horas (existente desde la
década de 1990), el trabajo en turnos rotativos (que ya se registraba en tiempos de YPF y perdura,
afectando considerablemente los tiempos de descanso y ocio, como así también los tiempos
familiares), los accidentes laborales que los trabajadores ocultan por temor a sanciones (mientras las
empresas se jactan de tener miles de días sin accidentes) y los ritmos de trabajo impuestos por las
máquinas.
5
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corresponden con su distinción simbólica, y el consumo aparece como una de las
formas de inclusión y diferenciación en una ciudad que constituiría un caso extremo
de desacople (Baeza, 2009; Grimson, 2009).
Desde una perspectiva multidimensional (Reygadas, 2004), la desigualdad se
construye a través de categorías que vinculan la posición social con otros atributos.
Una de las categorías que aparece con fuerza en las clasificaciones de género en
Comodoro Rivadavia es la de mujeres de petroleros “boca de pozo” (denominados
así por desempeñarse en tareas vinculadas a la perforación, que constituyen aquellas
de menor jerarquía), en correspondencia con el hombre petrolero, estereotipo del
“macho comodorense”. Estas mujeres son la mayoría de las veces despreciadas por
su “ignorancia” y otros aspectos culturales de su clase, cuestiones que se
mantendrían pese a los altos ingresos.
Luego de presentar la propuesta teórico-metodológica de nuestro problema de
investigación, nos focalizaremos en el desarrollo de un par categorial clave en la
historia local: el de ypefianos/ no ypefianos, hoy reactualizado en petroleros/ no
petroleros. Ello nos permitirá considerar al trabajo petrolero como diferenciador
identitario a lo largo del tiempo, antes de reparar en el principio explicativo de
nuestro caso de estudio: la reconversión del desprecio de clase en desprecio de
género. Nos interesa pensar en la persistencia de las desigualdades de género a lo
largo de la historia centenaria de Comodoro Rivadavia, pero sin perder de vista que
las mujeres disputan posiciones en los territorios masculinos que conforman la
ciudad.
Hacia un abordaje teórico-metodológico
Resumidamente, es la manifestación de cierto habitus de clase –definido desde
Bourdieu (1997) como la forma en que las estructuras sociales se hacen cuerpo y
mente de forma duradera, en consonancia con la posición que el agente ocupa en el
espacio social- la que los sectores medios ponen en cuestión; impugnando
fundamentalmente el derecho de los trabajadores petroleros y sus mujeres a “ganar
lo que ganan” y “gastar como gastan”, invadiendo determinados espacios que –al
decir de aquellos sectores- no les pertenecen. La impugnación moral a sus prácticas
aparece fuertemente marcada por parte de grupos “establecidos” (Elias y Scotson,
2000)6, vinculados a la tradición ypefiana y/o de inmigración europea a la ciudad, que
movilizan recursos simbólicos buscando reafirmar su hegemonía cultural en
reiterados esfuerzos por crear distinción.
La hipótesis central de nuestra investigación es que el recelo que provoca en
los sectores medios establecidos que sectores con menor capital cultural logren mayor
solvencia económica, se reconvertiría en desprecio de género. Donde lo que les
“incomoda” es la presencia pública de mujeres fuertemente estigmatizadas por su
Los trabajadores petroleros de menor jerarquía y sus mujeres son aquí considerados “outsiders” en
tanto la de “recién llegados” es una categoría de fuerte imputación moral que no se relaciona
directamente con el tiempo de residencia. Por otro lado, la categoría de “petroleros” es recién llegada
frente a la de “ypefianos”.
6
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comportamiento en espacios de consumo y de recreación, pero también por
considerar a los hombres víctimas de las “caza-petroleros” (quienes buscarían ser
“mantenidas”7 ellas y sus hijos de uniones previas y gastarles el sueldo, además de
serles infieles) (Baeza y Grimson, 2011).
Este imaginario nativo recuerda la idea de las “botineras” para los jugadores
de fútbol, categoría que localmente es versionada como “borcegueras” a partir del
calzado de trabajo de los hombres petroleros. A mediados de 2013 una joven
empleada municipal me comenta que escuchó esa denominación en un programa de
una radio local. Años antes, en 2009, un ingeniero que se desempañaba como
inspector de una operadora en un yacimiento, nos dijo que los trabajadores “del
pozo” son “enganchados” por las “caza-petroleros”; a quienes describió como
mujeres separadas, con hijos, que buscan tomar como pareja a jóvenes petroleros. “Y
entonces ves pibes jóvenes con hijos de 8 o 9 años”, explicó.
Nuestra propuesta es interrogarnos acerca de la construcción de la identidad
femenina en una región donde la figura masculina es hegemónica en el mercado de
trabajo, siendo los hombres petroleros los asalariados más numerosos fuera del
sector servicios.8 Entendemos así a las feminidades y masculinidades en términos de
identidades relacionales que interactúan en múltiples arreglos institucionales que
emergen en contextos históricos y sociales específicos (Faur, 2004). Siguiendo
nuestras hipótesis iniciales, en las mujeres de los trabajadores petroleros se hallaría
una doble subordinación: en relación a esos hombres y en relación a la sociedad
establecida, por lo que en ellas recaería tanto el desprecio de clase como el de género.
Partimos de entender que el mencionado desacople entre capital económico y
capital cultural, en el contexto específico de una ciudad petrolera y patagónica,
reorganiza las relaciones de género y de clase; generando desigualdades sociales que
son legitimadas en distintos grados según grupos y situaciones de interacción. En ese
sentido, antes que un colectivo específico de actores, nos interesa analizar un proceso
de reconfiguración de relaciones sociales.
La propuesta metodológica es “mirar a todos a través de todos”. Entendemos
nuestro caso como un caso de (re)producción de fronteras sociales, donde es
necesario producir “marcas” del otro en pos de promover cierta “legibilidad” por la
que se lo ubica en determinado lugar del campo social. Es en este sentido que el
Sostenemos que el corte de género en el mercado de trabajo local condiciona el acceso de las mujeres
al capital económico, lo que hace que el matrimonio y las alianzas matrimoniales sean estrategias
centrales en la distribución y circulación del mismo. De ahí que una de las representaciones sociales
más fuertes que recae sobre estas mujeres sea la de “mantenidas”. Cierta vez, un grupo de mujeres
“establecidas” nos comentó durante una cena en un restaurante de categoría de la ciudad y señalando
a otra mesa, cómo “hay chicas lindas que andan con tipos petroleros gordos y feos por la billetera”.
Esto llevaría, en determinados círculos de mujeres, a cierta competencia por esos hombres. En otra
ocasión, una mujer venezolana esposa de un supervisor nos relató un tanto asombrada que las
petroleras creen que “si te le estás acercando al marido es porque se lo vas a sacar”.
8 De acuerdo con Palermo (2014) los trabajadores vinculados a la industria petrolera en la ciudad
rondarían alrededor de 15.000 o 16.000, con lo cual la misma abarcaría entre el 20,3% o 21,6% de los
trabajadores ocupados. De esa manera, el trabajo petrolero constituye la primera actividad laboral en
términos económicos, seguida por la actividad comercial y la construcción; ambas dinamizadas en
gran medida por la industria hidrocarburífera.
7
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análisis propuesto es relacional, al buscar reparar en cada uno de los actores
involucrados de modo integral, y pensándolos insertos en relaciones de fuerza
dinámicas.
La metodología propuesta se enmarca en el enfoque cualitativo. Las
principales técnicas empleadas en la recolección de datos son, además de la revisión
bibliográfica y su análisis crítico, las observaciones y las entrevistas. La observación
participante (Valles, 1998) resulta útil para el doble propósito de implicarse en
actividades propias de la vida cotidiana de los grupos y las situaciones sociales en
estudio, y observarlas de modo exhaustivo. Desde la doble condición de miembro y
extraño, y un estado de alerta que busca captar aspectos culturales tácitos, es de gran
importancia el registro de actividades, observaciones e introspecciones propias.
En similar camino, la realización de entrevistas en profundidad a mujeres y
hombres petroleros y no petroleros posibilita la obtención de una porción relevante
de datos; al permitirnos indagar acerca de las formas de identificación propias y de
los otros que poseen, como así también los imaginarios sociales existentes en torno a
cada grupo. Como forma particular de la entrevista, nos interesa la historia de vida
en tanto herramienta que permite captar la dimensión procesual de nuestro
problema de investigación; a partir de los relatos de trayectorias biográficas donde la
interpretación de la propia dimensión experiencial por parte de los actores se pone
de manifiesto.
Adicionalmente se lleva adelante un seguimiento de la prensa, los comentarios
on line de sus lectores9 y otros discursos públicos, con el fin de acceder a
representaciones sociales acerca de la desigualdad. El análisis de noticias publicadas
por los medios masivos de comunicación, como así también de los discursos de
referentes políticos y sociales locales, posibilita la comprensión de ciertos significados
legítimos en circulación. La intención no es conformar un corpus sistemático de
análisis, ni ampliar desmedidamente el abordaje del problema, sino más bien abrir la
mirada hacia las variadas formas que adoptan los discursos hegemónicos. En todos
los casos, perseguimos la comprensión de mecanismos generales de funcionamiento
de la sociedad más allá de la confección de muestras representativas de la población.
Basándonos en ese abordaje metodológico del problema, en este artículo
buscaremos reconstruir las reactualizaciones históricas de las desigualdades de clase
y género producidas por el trabajo petrolero en Comodoro Rivadavia; además de
profundizar en el fenómeno de la reconversión del desprecio de clase en desprecio de
género. Nos interesa reparar, de modo particular, en la articulación entre
determinación y contingencia en el abordaje de desigualdades sociales persistentes.
9 Los comentarios de lectores –que aquí se reproducen de modo textual- son una de las fuentes de
nuestra etnografía, y pueden ser considerados en tanto uno de los espacios de participación que
surgen en el escenario digital de la sociedad de la información (Montanari y Schargorodsky, 2013). En
el marco de la Web 2.0, que brinda la posibilidad de interacción de una pluralidad de discursos,
entendemos a nuestra muestra de comentarios de lectores –junto a Elizalde (2013)- sin pretensiones de
exhaustividad ni representatividad; sino con el propósito de desplegar, a partir de una selección
intencional, parte de las densidades ideológicas implicadas en la investigación. Es así como los
comentarios en cuestión pueden graficar una tendencia mayor observada en otras fuentes, y volverse
un lugar donde observar la circulación de algunos discursos reificados.
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De ypefianos y no ypefianos, y de petroleros-as y no petroleros-as
El trabajo petrolero funciona como uno de los lenguajes de la desigualdad
social en Comodoro Rivadavia, a lo largo de su historia centenaria. Se trata de un
modelo de desarrollo extractivo que fragmenta la cohesión social, en formas que a
continuación reconstruiremos. Según Tilly (2000) las desigualdades persistentes son
aquellas que perduran de una interacción social a la siguiente. Las desigualdades en
las ventajas de las que gozan los seres humanos corresponden a diferencias
categoriales antes que a diferencias individuales en atributos o desempeños. Para
exponer las relaciones de desigualdad que nos ocupan, partimos del concepto de
“pares categoriales” de ese autor, es decir, un límite socialmente significativo y por lo
menos un lazo entre sitios a ambos lados de él. La noción alude a relaciones
asimétricas a través de una línea divisoria socialmente reconocida, y habitualmente
incompleta, que se reiteran en una variedad de situaciones. Como efecto, se da la
exclusión desigual de cada red de los recursos controlados por la otra.
Los pares categoriales –la presentación de aquellos significativos a nivel local
en relación a los objetivos del presente trabajo será la forma en que se estructurará
este apartado- se institucionalizan de modo jerárquico en varias organizaciones
dando lugar a la desigualdad persistente. La misma surge “porque las personas que
controlan el acceso a recursos productores de valor resuelven problemas
organizacionales
acuciantes
por
medio
de
distinciones
categoriales.
Inadvertidamente o no, establecen sistemas de cierre, exclusión y control sociales.
Muchas partes –no todas poderosas, y algunas incluso víctimas de la explotaciónadquieren luego interés en esas soluciones” (Tilly, 2000: 21).
Hay un límite compartido por unos, entonces, que los distingue de otros
excluidos de ese límite, a la vez que los relaciona. Unos y otros adquieren cualidades
distintivas por medio del trabajo categorial, y a través de los pares categoriales los
grupos se representan mutuamente por medio de etiquetas, atribuciones,
explicaciones de comportamientos e historias sobre la diferencia, llegando a producir
estigmas que son las formas más dramáticas de categorización. Una vez vigentes, las
creencias categoriales justifican, fortalecen y condicionan la interacción.
A nivel local, los trabajadores petroleros y sus parejas mujeres son definidos a
partir de la sociedad comodorense no-petrolera, vínculo históricamente cruzado por
el conflicto, y de modo especial en relación a los sectores medios que los desprecian.
El recelo hacia ellos en torno a la diferencia siempre estuvo; primero marcada por los
beneficios sociales que brindaba YPF, y en contextos más recientes de postprivatización y boom de la actividad por los elevados salarios.10 Como sostienen
Baeza y Grimson (2011), los ypefianos fueron configurando en Comodoro Rivadavia
un sector que tuvo posibilidades de movilidad social ascendente intergeneracional. Y
Los elevados salarios de los trabajadores del sector generan el habitual discurso de aquellos externos
que sostiene que “no todos somos petroleros”, en protesta por el elevado costo de vida y la inflación
de precios que se le adjudica a los primeros. Mientras estos y sus mujeres suelen responder con la idea
de lo sacrificado del trabajo, en medio de la meseta patagónica y un clima hostil, afirmando que la
paga es justa y acorde a aquel.
10
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ese goce diferencial de beneficios sociales es lo que, a la vez, en gran medida marcó la
fractura –no exenta de conflictividad y estigmatizaciones mutuas- entre ypefianos y no
ypefianos; hoy reactualizada y resignificada de nuevas formas que reconstruiremos
luego en petroleros/ no petroleros.
La esposa de un trabajador despedido en tiempos de la privatización, nos
cuenta que de un lado del cerro Chenque11 era YPF, y del otro era Comodoro;
aludiendo a la distinción entre campamento/ pueblo e ypefianos/ no ypefianos.12 En
conceptos de Lamont y Molnár (2002) se trata de límites sociales, en tanto formas
objetivadas de diferencias sociales expresadas en el acceso y la distribución desigual
de recursos y oportunidades. En el trazado espacial de la ciudad el área de
explotación petrolera (tanto estatal como privada) se ubicó en la zona norte de la
ciudad, en campamentos casi autosuficientes administrados por las propias
compañías. Por fuera se ubicaba el llamado “pueblo de Comodoro”, el viejo casco
urbano de la ciudad fundado en 1901 que poseía sus propios órganos de conducción
política. Así se identificaban núcleos de población bien diferenciados con niveles de
autonomía relativa (Cabral Marques, 2011).
Las categorías, entendidas como productos de la interacción social, trazan
lazos entre sitios a ambos lados del límite, coordinando de algún modo la vida social.
Esta desigualdad categorial fundante en la historia de Comodoro aparece bajo la
diferenciación “pueblo”/ campamento.13 El recelo hacia los ypefianos en torno a la
diferencia se hacía notar, como indica Rubén: “hubo muchos sirvenguenzas y vagos
en la YPF Estatal y solo se acomodaban Ellos, en general todos Norteños, habían
formado como una Elite con todo pago y gratis a costa del resto de la población…”.

El cerro Chenque es una formación geográfica de tipo meseta de 212 metros sobre el nivel del mar,
que -localizado sobre la ruta nacional número 3- divide a la ciudad en las zonas norte y sur.
12 Cabe aclarar que dentro de la categoría “ypefianos” también existieron “capas” de diferenciaciones
vinculadas, principalmente, a la jerarquía laboral y su sistema de prestigios. Esas distinciones se
tradujeron en espacios de residencia segmentados en el diseño urbano del campamento central en Km
3, con zonas residenciales diferenciales para profesionales, empleados administrativos y de rango
intermedio, y obreros. Para un tratamiento ampliado del tema, puede consultarse Cabral Marques
(2008), quien también señala fronteras físicas y simbólicas entre empleados y obreros por medio de
clubes deportivos y sociales diferenciales, y distinciones entre trabajadores solteros y con grupos
familiares constituidos plasmadas en el tipo de vivienda. Según el autor, las jerarquías laborales se
traducían así en jerarquías sociales que habilitaban o no la participación en determinadas esferas de
sociabilidad, dando origen a estigmatizaciones diversas, como las que en algunos períodos los
trabajadores europeos construyeron en torno a los migrantes internos del noroeste argentino.
13 De acuerdo a Bachiller y otros (2015), la percepción local del territorio urbano estuvo ligada con un
eje de referencia norte-sur que responde a la topografía local (con el cerro Chenque como divisor,
como ya se señaló) y los modos en que históricamente se ocupó el suelo. Para estos autores, la
diferenciación pueblo/ campamento implica por un lado, un centro con la grilla como patrón de
urbanización en torno a un área cívica; y por el otro, un patrón de crecimiento fragmentado espacial y
socialmente alrededor de los primeros pozos petrolíferos. La urbanización de la ciudad no estuvo
exenta de cuestiones morales que –a partir de representaciones dominantes- identifican a la zona norte
con la planificación ypefiana-empresarial construida bajo las ideas de orden, familia, educación y
religión. Allí hay una fuerte conexión entre la identidad laboral y la identidad barrial. La zona sur, en
cambio, aparece míticamente vinculada a la anomia y el descontrol; con prostíbulos ubicados en el
centro de la ciudad. Estas distinciones poseen un carácter performativo y se acentúan en la actualidad.
11
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(Comentario on-line a la nota “Cretini recibió a los ex ypefianos”, Diario El
Patagónico, 13 de septiembre de 2012)
Pero más allá de esa distinción, o pesar de ella, Rosa -esposa de un ex ypefianosostuvo que con la privatización “la fiesta se le terminó a todos”: “En aquel tiempo
íbamos todos los años de vacaciones al norte, nosotros recorrimos el país gracias a
YPF. Teníamos muchas facilidades para hacerlo, hoteles, pasajes. Y mi marido tenía
un mes de vacaciones, todo enero. A los chicos los llevábamos de punta en blanco
para allá, porque antes de viajar les comprábamos mucha ropa, por eso los
comerciantes también se vieron perjudicados por la privatización”. (Entrevista
realizada el 22 de mayo de 2013)
Esa misma mujer explica que las familias vinculadas a YPF eran “una clase
acomodada sin reconocimiento”, porque sólo las capas altas comodorenses podían
vivir de la forma en que ellos lo hacían. “El resentimiento existía, la gente decía cosas,
pero había que estar como mi marido 36 días en el campo sacando petróleo para todo
el país. A las esposas nos decían las viudas alegres, porque estábamos siempre solas,
pero nunca tristes”.
La idea de las viudas aparece nuevamente en los días en que la privatización
de YPF era discutida y aprobada en el Congreso Nacional, esta vez para referirse a
los ypefianos como “las viudas de Mosconi”.14 En ese entonces, y frente a las
movilizaciones que buscaban defender los puestos laborales y la propiedad estatal de
la empresa, los ypefianos se vieron marchando solos, sin el acompañamiento de una
comunidad que indiferente les daba la espalda, con miradas de recelo ante la serie de
privilegios que ser ypefiano había significado (básicamente toda la red de
instituciones de salud, educativas y recreativas al servicio de los trabajadores:
descuentos en compras en proveedurías propias, acceso a la vivienda, atención
sanitaria, etc., condensados en el título de “mimados del Estado”). Se trata de
disputas sociales históricas, latiendo al ritmo del petróleo y configurando “dos
ciudades en una” (Palermo, 2014: 426).
Entre “ypefiano” y “petrolero” podemos trazar una línea histórico- cultural,
aunque no exenta de conflictos. Si “ypefiano” comporta –aún hoy- sentidos asociados
a la inclusión, lo comunitario, el desarrollo nacional y la soberanía15; “petrolero”
soporta sentidos ligados a la exclusión y las diferencias sociales. Vinculamos esto a
procesos más amplios de reconfiguración de las políticas de individuación en
contextos contemporáneos de modernización, donde aquellas aparecen sostenidas en
aparatos ideológicos que construyen sujetos individuales concebidos como activos y
responsables (contra el desempleo, por ejemplo). Las políticas públicas y sociales
piden a los individuos que se aseguren por sí mismos contra el riesgo y puedan
14 YPF también consideraba a las viudas de los obreros del yacimiento (algunos fallecidos en
accidentes de trabajo) dentro de una categoría. En 1922 el General Mosconi, director de la empresa,
creó una ocupación para ellas, la de ser encargadas de la limpieza y el cuidado de los baños públicos,
asegurándoles vivienda e ingresos. (Ciselli, 2002)
15 Al respecto se puede consultar nuestra tesis de Licenciatura en Comunicación Social (FHCSUNPSJB), en coautoría con Laura Contreras: “Del Día del Petróleo Nacional al Día Nacional del
Petróleo en propagandas y publicidades gráficas comodorenses de YPF. YPF, YPF S.A. y Repsol YPF
frente al Aniversario del Descubrimiento del Petróleo” (2009, inédita).
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prever ciertas contingencias, aunque tengan recursos desiguales para protegerse. Ya
no es la sociedad la que los protege e integra. En el contexto neoliberal emergen las
políticas de individuación, que reorientan la relación entre Estado y sociedad, y
convierten a los beneficiarios de políticas sociales en deudores (ya no es la sociedad
la que está en deuda con los desfavorecidos) (Merklen, 2013).
El actor social autodenominado “petrolero” es producto de la fragmentación
empresaria post-YPF: si los ypefianos conformaban un “nosotros” anclado en los
intereses de una empresa, los petroleros anclan su identidad laboral en una rama de
la industria. Eso permite una alta rotación entre empresas, buscando mejores
condiciones laborales, que se han visto deterioradas en relación a los derechos
laborales conquistados por los ypefianos, además de la estabilidad laboral de la que
estos últimos gozaban. Si para los ypefianos trabajar en la empresa estatal era un fin,
para los trabajadores petroleros las empresas son un medio (Palermo, 2014). Un
medio que asegura el hoy frente a un futuro incierto16, construido a partir de
discursos sociales extendidos que sostienen que “el petróleo se va a acabar” y que
“nacimos y moriremos como un campamento”, en el marco de una duración
acelerada de la realidad (Tonetti, 2010).
Si bien los antiguos ypefianos y los trabajadores petroleros actuales comparten
similares niveles de escolarización (esto es, no eran ni son profesionales), “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.” (Baeza y Grimson,
2011: 359) 17
Las posibilidades sociales y económicas que ofreció y ofrece el trabajo en el
petróleo, no son acompañadas por formas correlativas de reconocimiento social en
un contexto signado por el desacople entre capital económico y cultural. Sus
empleados, más aún aquellos de baja jerarquía, son grupos desprestigiados
históricamente a nivel local. Se trata de desigualdades persistentes que se retraducen
en nuevos contextos, dando lugar a una configuración particular que actualiza la
articulación entre determinación (sentidos de una comunidad patagónica
históricamente petrolera y masculina sedimentados comunitariamente) y
contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase
y las construcciones de género). Así encontramos experiencias desigualmente
compartidas (entre clases, grupos étnicos, géneros y generaciones) en un marco
histórico entendido como cambio a la vez que reproducción. En el próximo apartado
ahondaremos en las formas de estigmatización que recaen sobre los trabajadores
petroleros, enfocándonos particularmente en sus mujeres.

Esto en un contexto más amplio de desestructuración del mundo laboral en el capitalismo tardío,
que trae consecuencias personales (Sennett, 2009).
17 Traducción propia.
16
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Desprecio de clase reconvertido en desprecio de género
El género es otro de los lenguajes en los que se manifiestan las desigualdades
sociales a partir del trabajo petrolero en Comodoro Rivadavia, junto al de la clase y
las moralidades que encarnan –con fuerza- en las prácticas de consumo y sus
sentidos; todos temas de nuestra investigación. Aquí, particularmente, interesa
ahondar en el principio explicativo de la reconversión del desprecio de clase en
desprecio de género para luego considerar históricamente a las desigualdades de
género a nivel local.
En nuestros días tanto los trabajadores petroleros como las mujeres con las que
entablan relaciones son despreciados por las clases medias comodorenses.18 Molesta
la movilidad social que protagonizan y que se salgan de los lugares socialmente
asignados. Los establecidos parecen no soportar el crecimiento de sectores
históricamente relegados, ni la amenaza de sus privilegios. Pero ocurre que las
acciones masculinas (y todo aquello que resulta “molesto”) suelen ser en última
instancia justificadas señalando a los hombres como víctimas de sus mujeres.
Asignándoles a ellas, además, toda una serie de características negativas en relación a
ellos.
Así, en el trabajo de campo aparece de modo reiterado la acusación de
infidelidad, cuando en ese aspecto las acciones masculinas son justificadas y hasta se
cree motivadas por mujeres que no se cuidan estéticamente (se las suele llamar
“gordas”19) ni se ocupan de sus obligaciones domésticas. Otras representaciones que
cobran mucha fuerza son las de malas amas de casa y malas madres. Abundan
relatos de cómo estas mujeres no son capaces de prepararle las viandas al marido
para que lleve al trabajo, y cómo sus hijos crecen mal alimentados porque no les
cocinan más que “panchos” y “patitas de pollo” congeladas. Ellas no estarían
cumpliendo con sus mandatos establecidos, vistos como naturales. La condena moral
hacia la supuesta desatención sobre todo de los hijos, es muy fuerte.

18 En nuestra investigación también avanzamos hacia una definición de la clase media local, la
población “establecida” que condena moralmente a los-as petrolero-as, cuya consideración se
condensa en la representación de “negros con plata”. Sintéticamente, consideramos que es un grupo
en construcción y cuyos límites de pertenencia están en definición permanente a partir de ciertos
atributos que la definen. Entendemos a estos últimos como una combinación de particularidades
locales culturalmente hegemónicas en habitus de clase: ocupaciones (manuales/ mentales),
credenciales de antigüedad (condensadas en “nacidos y criados”), adscripción a las tradiciones
ypefiana y ferrocarrilera, zonas de residencia y ascendencia europea. Más que una clase media
conformada, encontramos ciertos atributos en una temporalidad dinámica a la vez que intentos de
monopolizar recursos culturales, sociales y materiales, y volverlos hegemónicos; frente a la
emergencia de sectores populares con alto poder adquisitivo que hace que el ingreso económico sea
un valor relativo y deje de ser distintivo de por sí. Es por eso que hablamos de un proceso de “clase
mediación”, ante la ausencia local de un status de clase construido históricamente (ya que el que
estaba en construcción se desarticuló a comienzos de la década de 1990 con la privatización de YPF).
19 Pablo, quien trabaja desde los 21 años en la industria y en 2009 –con 30- se desempeñaba como
maquinista en un yacimiento, dijo sobre las mujeres de petroleros: “¡Son todas gordas! Y dicen que no
les alcanza para comer… ¡De qué se quejan si tienen los rollos así!”.
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Encontramos en circulación social discursos y un sentido común
androcéntrico20, encarnado incluso en las propias mujeres. El trabajo de campo nos
muestra que las acciones masculinas son justificadas por las propias mujeres, que
muchas veces reconocen motivar las infidelidades del marido al no arreglarse ni
cuidarse estéticamente. En esas situaciones, y frente a confesiones de amigas del
estilo “no aguanto más”, nuestra informante –ex pareja de un trabajador petroleroles aconsejaba no separarse: “cómo va a quedarse sola con dos hijos varones (…)
además él es un lindo tipo.” Similares relatos refieren al despecho de las mujeres de
petroleros, que frente al engaño amoroso de sus maridos, mantienen relaciones
casuales sin ningún tipo de reparo. Aquí ubicamos otro relato de esa misma mujer
sobre otras teniendo sexo con strippers en un boliche queriendo repetir “lo que les
hicieron los maridos al irse con otras”.
Los discursos androcéntricos aparecen repitiéndose otra vez, en la condena
moral a las acciones de estas mujeres que tendrían un comportamiento sexual
desinhibido propio de los hombres. Así es como mujeres y hombres petroleros
elaboran representaciones sobre las primeras, que coinciden con aquellas
valoraciones sociales dominantes sostenidas por los establecidos de Comodoro. La
crítica a los hombres petroleros es así encubierta, quizá porque no se los puede
despreciar abiertamente debido a que son quienes sostienen la actividad económica
en la ciudad (Baeza, 2010).21 Ocurre que muchos integrantes de esos grupos
establecidos son comerciantes o rentistas que sacan provecho de los elevados ingresos
económicos de aquellos a quienes desprecian (véase también la contribución de
Peters a este dossier). Pero quienes desprecian a esas mujeres son –además de
aquellos sectores– también sus propias parejas.
De ello da cuenta el testimonio de una ex mujer de un petrolero referido a una
conocida suya que sufría la violencia del marido empleado en la industria, que a su
decir es el caso de muchas “mujeres sometidas” más. Mary nos contó, hacia fines de
2012, que el hombre sabe que está con él por la plata, y por eso la trata como la trata:
es muy poco compañero y ella tiene que hacerle todo, incluso lavarle los pies cuando
en esta época eso casi no existe. Y agregó que no es la única que sufre esto, que hay
otras mujeres que soportan toda clase de maltratos por parte de los maridos; que las
humillan, a veces les pegan, las tratan como sus sirvientas y algunas –a quienes les
prohíben que sean gordas- dejan de comer, “mientras ellos son unas vacas".

El androcentrismo es entendido en esta investigación desde Bellucci (1992), quien afirma retomando
a Bondar que se trata -según postulan los Estudios de la Mujer- de una construcción en la cual las
mujeres son omitidas y excluidas como sujetos y productos de hechos y conocimientos; o incluidas de
forma subordinada bajo parámetros masculinos.
21 En un comentario a una noticia sobre el proyecto de construcción de un complejo habitacional para
empleados petroleros jerárquicos por parte del sindicato que los representa, Gustavo dice: “Cuantos
de ustedes tienen o trabajan un negocio donde el petrocca compra? Cuantos andan en un Astra 2008
porque el petrocca lo revolio para comprarse una Journey? Cuantos de ustedes construyen o alquilan
casas a jerarquicos? Cuantos juegan al pirata con la tuneada esposa del petrocca mientras el perejil se
cag… de frío 16 horas por dia? Cuantos Sirven el trago, reparten la baraja o hacen girar la ruleta
alimentada por petrodólares? A-GRA-DE-CI-DOS deberían estar de tener la gallina de los huevos de
oro!!!” (“Tierras para Petroleros Jerárquicos”, Diario El Patagónico, 5 de septiembre de 2012).
20
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Comenta, además, que en esas familias petroleras hay escenas de gritos
constantes, de las que se enteran todos los vecinos, y a veces los hijos adolescentes
terminan agarrándose a las piñas con los padres. Las mujeres les perdonan varias
veces infidelidades a los hombres. Y pasan su vida así, según ella porque son mujeres
que sufrieron muchas carencias en su vida y ahora no pueden desprenderse de ese
hombre porque las une lo material, se acostumbraron a un nivel de vida y no quieren
perderlo, y los hombres les dicen "acá la plata la pongo yo, bancate esto, y esto, y
esto".”22 También, al decir de Mary, es muy común que los maridos no dejen a las
mujeres trabajar y que “les elijan las amistades”.
En el trabajo de campo también encontramos una serie de
autorepresentaciones de las esposas de los petroleros, en relación a ellos. En estas
cuestiones se evidencia nuevamente el androcentrismo desde el cual tanto hombres
como mujeres se posicionan, piensan, hablan y actúan. Algo reiterado en nuestros
acercamientos a las mujeres, fueron las frases del estilo “ahora viene mi marido,
podés hablar con él”. Sin poder entender que el interés estaba en ellas,
inmediatamente nos enviaban a hablar con los hombres, o nos daban referencias
sobre dónde encontrarlos. Esto nos hace pensar quien es considerado como aquel que
hace “lo importante” en estas familias.
Sostenemos, además, que el lenguaje de las mujeres de los petroleros está más
impregnado del trabajo del hombre que el de otras. Tienen una forma de habla
distinta, con palabras propias (“subió”,” bajó”23, “chata” –en referencia a las
camionetas de las empresas en las que suelen moverse los empleados de mandos
intermedios-, etc.). Muchas veces se definen a partir de ellos, tal es el caso –por
ejemplo- de las “Dragonas”.
No podemos desconocer que en la realidad comodorense retratada muchos de
los sentidos hegemónicos son masculinos. Y como sostiene Baeza (2010), las miradas
de estigma que dirigen las clases medias hacia los petroleros, concentradas en sus
mujeres, son reproducidas al interior del mundo petrolero por los propios hombres,
enfatizando la frontera de género por sobre la de clase. En el año 2009, al comentar
nuestro trabajo al encargado de Recursos Humanos de una empresa de servicios
petroleros, el hombre oriundo de Buenos Aires y de alrededor de 50 años dijo: “¿Una
investigación sobre las esposas de los trabajadores petroleros? ¿Qué? ¿Las vas a
educar?”.
Palermo (2015) relata –a partir de su trabajo de campo con petroleros en
Comodoro- la importancia de las demostraciones de hombría (como ser, ocultar los
Esto mismo sostuvo, aunque desde otro lugar, Alejandra Valencia; trabajadora social que se
desempeñó en la Dirección de Género de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, brindando
prevención y asistencia de la violencia contra la mujer. Un alto porcentaje de los maridos de las
mujeres a las que allí asisten se desempeñan en el ámbito petrolero, y Alejandra destacó la “violencia
económica” al interior de estas familias. (Entrevista a Alejandra Valencia, realizada el 17 de enero de
2014).
23 En la ciudad es frecuente el empleo de la metáfora arriba/ abajo para designar la meseta (donde
suelen ubicarse los yacimientos)/ la costa (donde está la ciudad). Así, es usual decir y escuchar que los
hombres “suben” y “bajan”, en alusión a sus viajes de trabajo a los pozos petrolíferos. Se trata, en
términos de Johnson y Lakoff (1995), de metáforas orientacionales vinculadas a lo espacial con base en
la experiencia física y cultural.
22
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accidentes de trabajo cotidianos), las exposiciones de fortaleza (como resolver sin
preguntar o no interrumpir nunca el trabajo, buscando obtener cierto honor en la
esfera de producción) y los rituales de iniciación, es decir, las frecuentes bromas con
connotaciones sexuales (aunque no siempre de este tinte) dirigidas a los trabajadores
ingresantes.24
El autor encuentra (véase Palermo en este dossier), además, una relación entre
la masculinidad, las políticas empresarias y la disciplina fabril, en un proceso que
moldea un “sujeto fabril-petrolero-masculino” acorde a los intereses de la
producción. La relación de explotación es así potenciada a partir de una construcción
jerarquizada de género, con códigos masculinos, donde las jefaturas marcan cómo se
hace el trabajo (“como hombres”). El petróleo es una tarea de hombres y la feminidad
está fuera del espacio de producción. Los pozos están lejos de la ciudad, del hogar,
del matrimonio y la paternidad.
La comunidad petrolera no deja de ser masculina, y las mujeres de esa
comunidad también. La masculinidad, entonces, funciona localmente (de manera
más o menos hegemónica, con sus grietas) como un encuadre discursivo histórico
general, que hace que aún hoy las desigualdades de clase sigan retraduciéndose en
desigualdades de género.
Desigualdades de género persistentes
La comunidad ypefiana, que marcó los primeros tiempos de la ciudad y de la
que aún quedan resabios, se manifestó fuertemente en lazos afectivos entre los
trabajadores y la empresa; que transcendía el marco laboral abarcando todos los
detalles de la vida cotidiana (von Storch, 2005). Siguiendo a Cabral Marques (2007),
adoptó la forma de una colectividad de común destino entre los trabajadores, el
Estado y la empresa; integrada a los parámetros de la nación. Dentro de las políticas
empresarias, la familia ypefiana era un pilar esencial donde se forjaba un tipo ideal de
trabajador a la vez que el lugar donde se lo reclutaba (Palermo, 2015).
En esa comunidad moral fuertemente regulada por el Estado, las políticas
sociales de YPF se interesaban predominantemente por los hombres mientras las
mujeres eran consideradas de acuerdo al modelo de madres-esposas (Crespo, 2009a y
Crespo, 2009b).25 Relegadas a la esfera doméstica y de cuidado, sus tareas se
Se puede afirmar que es un secreto a voces, y no tanto frente al estado público que han tomado unos
pocos casos, la existencia de violaciones sexuales entre hombres al interior de los yacimientos. Por otro
lado, en enero de 2016, la esposa de un supervisor de una operadora petrolera asegura saber por él
que en el último año se produjeron tres muertes al interior de yacimientos que se jactan de tener
“riesgo cero” en sus políticas de seguridad del trabajo; y que se trataría -en todos los casos- de
trabajadores con menos de seis meses de antigüedad que fallecieron producto de accidentes en esas
“bromas bautismales”. Estos eventos no salieron a la luz, según la mujer, porque las empresas “tapan
todo y lo arreglan pagándoles un monto de dinero a las viuditas” (véase también el trabajo de Paris en
este dossier).
25 Crespo relata el caso de la bonificación por maternidad, que comienza a pagarse en 1929 como
complemento a la de paternidad instaurada en 1924. La misma se hacía efectiva por cada parto de las
esposas de los empleados, siempre y cuando el marido tuviera un desempeño laboral calificado como
“muy bueno”. Esto lleva a la autora a afirmar que las reformas ypefianas ligadas a la maternidad
24
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vinculaban a la reproducción de la fuerza de trabajo en el marco de la cultura
minera.26 El nacionalismo integral de la comunidad ypefiana, que puede sintetizarse
en la máxima “Dios, patria y hogar”, queda representado en la mujer “más bella”,
fuertemente estereotipada y encaminada al casamiento. Así lo muestra, por ejemplo,
la considerable producción académica en torno a las reinas de belleza del petróleo
(Crespo, 2009c). Ese modelo de belleza se encarnaba primero en las mujeres europeas
cuyos maridos trabajaban en la empresa en los tiempos mosconianos, y luego en las
mujeres del noroeste argentino.
Debido a la amenaza que representaban las influencias anarquistas y
comunistas de aquellos primeros trabajadores europeos, la empresa consideró la
política de recambio de personal. Así a partir de 1930 se produjo una fuerte
migración interna, con familias provenientes de Catamarca y La Rioja, en sintonía
con el afán nacionalista y la tradición católica, además de tratarse de una masa obrera
escasamente organizada y politizada que podía responder mejor a los intereses
ypefianos.
Luego de la privatización de YPF27, las mujeres de los “petroleros” construyen
e integran actualmente una comunidad moral (a caballo de una comunidad moral
histórica, culturalmente consolidada) sin la presencia del Estado regulador; con
consumos, estéticas y comportamientos diferentes que no parecen encajar con los
modelos de las europeas ni las norteñas anteriores. Estas reflexiones conducen a
considerar si “las petroleras” estarían trastocando de algún modo la tradicional
diferenciación de esferas: los hombres en el dominio público; las mujeres, en el
privado.

fueron más una protección paternalista que la realización de derechos maternales. Es decir que si bien
las mujeres empiezan a ser consideradas, la política de la empresa reforzaba su subordinación a los
maridos y su autoridad como jefes de familia (Crespo, 2009a).
En otro trabajo -referido al protagonismo de las mujeres en los usos del pasado en los festejos por los
cien años de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, como así también en la
conmemoración del centenario del descubrimiento del petróleo en un contexto de postprivatización
de YPF-, Crespo (2009b) sugiere que ellas dan cuenta de las trayectorias de los egos masculinos y se
ubican en el rol de garantizar su reproducción. Las mujeres exaltan el papel que tuvieron en el pasado
en las tareas domésticas y de cuidado, como también un culto a la maternidad que les significó formas
de inclusión social. La autora alude a una articulación entre mujer, maternidad, familia, historia y
nación.
26 Esto no excluye que tempranamente las mujeres hayan sido incorporadas como asalariadas a las
empresas petroleras de la ciudad, pero lo hacían en trabajos que por sus características eran extensivos
de los domésticos. Entre 1919 y 1945 principalmente las más jóvenes eran ocupadas en tareas de
limpieza y cocina, como así también en oficinas y escuelas. Este empleo era entendido como la fase
transicional entre el trabajo doméstico en la casa de los padres y el matrimonio, y mientras duraba
sometía las mujeres a esa doble jornada. Luego del ascenso del peronismo surgieron para ellas nuevas
oportunidades en viejas ocupaciones masculinas, como ser en puestos de telefonistas y enfermeras
(Ciselli, 2002 y Ciselli, 2004).
27 Aunque no hay estudios sobre cómo repercute en la formación de las identidades locales la reestatización de YPF en 2012, podemos afirmar que ese proceso no trajo nuevas realidades sociales para
la ciudad petrolera ni mejoró sustancialmente las condiciones laborales de la mayoría de los
trabajadores de la industria (que se siguen desempeñando en el ámbito privado).
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Mujeres disputando posiciones en territorios masculinos
Si bien muchas de ellas no trabajan (menos aún en época de bonanza
económica de la actividad petrolera),28 y generalmente conforman familias
numerosas casándose muy jóvenes (es decir, continúan reproduciendo el modelo de
madres y esposas), ocupan el espacio público de formas cuestionadas por la sociedad
comodorense establecida y llevan adelante prácticas “privadas” que también son
puestas en tela de juicio. De los principales mandatos sociales femeninos –uno, el de
la mujer independiente, que trabaja y aboga por su realización personal; el otro, el de
la mujer madre, ama de casa, ocupada en sus obligaciones domésticas-, ellas no
cumplen con ninguno.
Las mujeres de petroleros salen de sus casas e invaden espacios que, para los
sectores establecidos, no corresponden con su clase ni con su condición de mujer. En
nuestra investigación encontramos una hipervisibilidad femenina en las esferas de
consumo y recreación, a la par de su invisibilidad en el ámbito laboral. Por ejemplo,
el caso del casino aparece en testimonios de empleados jerárquicos del sector. Los
jefes de los trabajadores “boca de pozo” concurren a divertirse en ese espacio y se
encuentran con las mujeres de aquellos hombres “sacrificados” gastándoles el sueldo
mientras ellos trabajan en el campo. Se trata de un discurso moral construido y
portado por los sectores medios, sostenido en un imaginario histórico-ypefiano que les
sirve de trampolín y que incluso algunos sectores cercanos a la actividad petrolera
replican, como vimos. Lo moral es el recurso que esos sectores movilizan para
diferenciarse porque es lo que está en disputa.
Históricamente el rol de la mujer en el espacio comodorense se construyó en
base a relaciones de poder patriarcales, que -a través de políticas sociales de YPF- les
asignaban roles determinados: ser esposas subordinadas a los maridos, o madres e
hijas de ypefianos. Comodoro Rivadavia aparece así como una ciudad masculina, con
ámbitos públicos y laborales dominados por hombres que allí construían sus
identificaciones y obtenían derechos y reconocimiento social (Greilich, 2008).
En tiempos de YPF, como ya se señaló, las mujeres se incorporaron a las
empresas petroleras en trabajos extensivos de los domésticos. Además, la petrolera
estatal, a través del pago de bonificaciones por maternidad y de protección a la
viudez, contribuyó a reforzar la autoridad masculina como jefe del hogar. Esto no
excluye la contemplación del contexto histórico mundial donde el feminismo de
entreguerra de la "primera ola" cobró vida en movimientos de mujeres que
reivindicaron cuestiones como el derecho al voto y la educación profesional.
Comodoro Rivadavia no estuvo ajena a estos reclamos, que encontraron eco en las
sociedades de damas de beneficencia (Crespo, 2009a).

Algunos trabajos académicos (González, 2006), como así también una entrevista a delegados
sindicales en 2012, muestran que esta situación se revierte cuando la característica cíclica propia de la
industria de hidrocarburos marca momentos de crisis, los hombres quedan desempleados (o en
inactividad por la “paralización de equipos”) y las mujeres deben salir a trabajar. Al respecto, también
puede consultarse: “En Comodoro el 54,5% de las mujeres en edad laboral no está trabajando”, El
Patagónico, 23 de junio de 2015.
28
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La conducta de esas “damas” se ajustaba a la moral vigente, al ser socialmente
consideradas de forma positiva como un modelo a imitar, pero –de acuerdo a la
clasificación de la época- también había otras mujeres menos decorosas. Infeld (2009)
historiza las desigualdades de género a nivel local entre 1929 y 1944 a partir de
considerar la división entre mujeres decentes y prostitutas, a nivel de las
representaciones y las políticas públicas, traducida en formas estatales de control
social. En el límite entre ellas estaban ubicadas las mujeres de dudosa moralidad,
justificando y reforzando esos controles. Durante el período estudiado por la autora,
las mujeres consideradas peligrosas por el Estado municipal eran aquellas pobres,
prostitutas e inmigrantes.
El ideal femenino valorado socialmente correspondía al de la mujer madre,
“subsumida a la autoridad patriarcal privada del marido y pública del Estado, y que
sólo ejercía su poder en el ámbito doméstico sobre la niñez, por medio de la
educación”. (Infeld, 2009: 82) Esta era la imagen femenina deseada en la Argentina de
principios del siglo XX, donde el hombre ocupaba una posición dominante en la
división sexual de la sociedad y el paternalismo público situaba a las mujeres en
condición de minoridad.
En esa época el trabajo femenino “fue considerado como un factor que distraía
dinero para las acciones municipales y, además, no esencial desde el punto de vista
de los ingresos, es decir, complementario al de los hombres del hogar, fueran estos
maridos, padres, hermanos mayores” (Infeld, 2009: 90). El trabajo masculino era
preferido al femenino en el ámbito público y considerado superior, cuestión reflejada
en las retribuciones salariales. El empleo femenino en servicio doméstico, en cambio,
era plenamente aceptado.
La concepción sexista de las normas queda reflejada, para la autora, en dos
ordenanzas que reglamentaron las actividades de mujeres prostitutas y de dudosa
moral: la “Ordenanza sobre prostitución” y la “Ordenanza sobre Cafés y Despachos
de Bebidas servidos o atendidos por mujeres”. Esta diferenciación de actividades del
resto, establece a lo femenino como lo particular que necesita ser especificado, frente
al universal masculino. En las ordenanzas municipales, no se impedía a los hombres
enfermos ser clientes de prostíbulos, mientras que era la mujer quien debía someterse
a los controles médicos periódicos que quedaban registrados en la libreta sanitaria.
En esas disposiciones, el aparato genital femenino era innombrable, mientras que
sobre los órganos sexuales masculinos se daban indicaciones precisas.
Por lo que concluye: “La moral sexual masculina aceptada en la ciudad se
correspondía con la vigente en la Argentina de los años 1930 y principios de los 1940,
por la que los hombres gozaban de una libertad sexual que si bien no era
promocionada abiertamente por la moral oficial, tampoco era condenada. La
fundamentación de esa libertad apeló también al argumento centrado en la
homosexualidad, preocupación que comenzó a hacerse evidente al iniciar la década
de 1940, mucho más en actividades con importantes concentraciones de población
masculina como la militar y, en nuestro caso, la petrolera” (Infeld, 2009: 112).
Las desigualdades de género, entonces, aparecen emparentadas
históricamente con la actividad petrolera, y reactualizadas de modos diversos en esta
coyuntura. Cuando el paternalismo estatal desaparece, y la desregulación impregna
I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 104 -

BARRIONUEVO

TRABAJO PETROLERO Y DESIGUALDADES

distintos aspectos de la vida otrora fuertemente normativizados, las mujeres salen de
sus roles establecidos en los campamentos.29 Comienzan a ser más visibles en el
espacio público, a mostrarse. Eso produce incomodidad social, y la necesidad de
disciplinar los cuerpos femeninos, al menos desde el discurso de los lugares
asignados a recuperar.
A la vez, el modelo del varón-petrolero-proveedor (económico y sexual) está
en crisis, aunque sin perder vigencia, en consonancia con transformaciones globales:
los procesos de creciente individuación y autonomía de jóvenes y mujeres “debilitan
el poder patriarcal provocando mayor inestabilidad temporal de la estructura
familiar tradicional y mayor espacio para la expresión de opciones individuales
alternativas” (Jelin, 1995: 412).
No obstante, la comunidad petrolera no deja de ser masculina y las mujeres de
esa comunidad también. Rastreamos en los datos un proceso histórico de
masculinización/ desfeminización de modo tal que nos permitan entender mejor
cómo la relacionalidad perseguida hace a una configuración cultural específica
(Grimson, 2011), es decir, cómo la heterogeneidad se articula en tramas simbólicas
compartidas en este determinado contexto espacio-temporal.
El petróleo es un terreno de hombres (y de exaltación de la masculinidad),
pero un terreno en el que las mujeres no dejan de intervenir y negociar posiciones, ya
sea desde adentro o desde afuera. Respecto al primer caso, contamos con los
testimonios de dos jóvenes mujeres, que se desempañan profesionalmente en la
industria en cuestiones medioambientales y de seguridad; dos áreas típicas donde
suelen emplearse las mujeres. Una de ellas relató cómo en la primera empresa en la
que se desempeñó no se sentía reconocida en tanto profesional, y que por ser mujer
percibía un salario menor al de sus compañeros varones. Más de una vez reclamó
aumentos al jefe, pero solía obtener por respuesta: “Pero nena, ¿vos no estás en
pareja? ¿Él no trabaja?”.30
Respecto a cómo es trabajar con hombres, a quienes tiene que dictar
capacitaciones, dice no haber tenido nunca problemas, pero sí reconoce que hay “una
forma” de pararse enfrente, de hablar y de actuar: “una no tiene que reírse mucho”.
Sin embargo, al cambiar de empresa tendría que empezar a ir “al campo” (a los
yacimientos), lo que le provocaba cierto miedo e incertidumbre. Tanto ella, como la
otra mujer a la que a continuación nos referimos, llamaron “monos” a los petroleros
con los que trabajan, lo que nos remite a la idea de sujeto irracional/ animal con la
que se los caracteriza.
La otra joven, a quien le tocó desempeñar funciones de supervisión de los
“boca de pozo”, definió a estos como hombres de distintas edades que están
perdidos: “tienen mucho tiempo para pensar, el 80% no terminó la escuela, no saben
hablar, son drogadictos o alcohólicos, el día 15 se tomaron todo el sueldo y están
Aunque algo que no escapa a nuestra atención, a modo de interrogante pero también de
advertencia, es si la idea de mujeres integradas de la época ypefiana no constituirá un elemento más del
mito. De todos modos, nos interesa ese imaginario “comunidad ypefiana” como regulador moral y
cultural.
30 Ver: “La brecha salarial entre hombres y mujeres llega en Comodoro al 46%”, El Patagónico, 13 de
julio de 2015.
29
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secos, tienen muchos hijos y muchas separaciones y son muy vagos, no quieren
trabajar… Ni hablar de cuidar el ambiente”. Cuenta que para trabajar con ellos hay
que tener carácter y marcar límites desde el principio, “para que no te pasen por
encima”. Entonces siempre los enfrentó y les contestó “las cargadas”, pero no pudo
evitar que hasta el último día le silbaran y le miraran la cola al pasar (a pesar de que
se ocupaba de ir a trabajar con ropa suelta y vieja).31 Cuenta que, aunque no era su
función, limpiaba la oficina y el baño (que era uno para todos) porque era “un asco,
una mugre”. Ella también cambió de empresa y en la actualidad trabaja en YPF,
dando capacitaciones a los company-men (las máximas autoridades en el pozo en
tanto representantes de la operadora que supervisan las tareas de las empresas
contratistas y sus trabajadores). Pero ahí dice no tener problemas “porque es gente de
otro nivel”.
En la construcción jerarquizada de género que se da al interior de la industria,
y se extiende de los yacimientos a la ciudad, el régimen heterosexista imperante
redunda en prácticas laborales remuneradas que han sido institucionalizadas en un
paradigma normativo que “regula la oferta y la demanda de acuerdo con fuertes
disciplinamientos genéricos”. (Barrón López, 2012: 201) Así el género encuentra
expresión en el ámbito económico, convirtiéndose –siguiendo a la autora- en una
lógica de mercado sumamente rentable. El petróleo es una tarea de hombres (los
trabajadores petroleros no pueden no ser hombres) y lo femenino queda fuera del
espacio de producción, alejado física y socialmente de él.
Conclusiones
En este artículo mostramos algunos hallazgos de una investigación etnográfica
que se interesa por las formas de legitimación de las desigualdades de género en un
contexto de desigualdad de clase signado por el desacople extremo entre capital
económico y capital cultural, producto del trabajo petrolero. En busca de reconstruir
esas desigualdades, las presentamos en tanto reactualizaciones históricas que cobran
sentido en la actualidad de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia;
dependiente económicamente de esa industria extractiva en un país no petrolero.
Dimos cuenta del principio explicativo de nuestra investigación, la reconversión del
desprecio de clase en desprecio de género, para luego proponer posibles líneas
interpretativas.
Identificamos que las desigualdades de género tienen presencia histórica en la
ciudad a partir de la actividad petrolera, que favorece la inserción preferencial
masculina en el mercado de trabajo, y que persisten en este nuevo contexto en una
relación articulada entre determinación (un encuadre histórico discursivo general
androcéntrico) y contingencia. Se trata de una nueva comunidad moral -a caballo de
la ypefiana, donde imperaban los roles de mujeres hijas/ madres/ esposas de-: la
comunidad “petrolera”, donde las mujeres salen al espacio público-comercial,
Como sostiene Barrón López (2012), esa mirada intimidante está habilitada socialmente solo a los
hombres. Ver: “El acoso a las mujeres en el petróleo preocupa al gremio”, El Patagónico, 6 de julio de
2015.
31
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incumplen los mandatos sociales establecidos y adoptan nuevos consumos, estéticas
y comportamientos.
A nivel local, la masculinidad constituye un marco interpretativo de sentido
común, que incluso las propias mujeres ponen en juego. La frontera de género se
remarca por sobre la de clase, y el modelo del varón-petrolero-proveedor sigue
imperando; aunque con las mujeres disputando posiciones. A partir de la bibliografía
existente, y luego de dar cuenta del rol de la mujer en la comunidad ypefiana,
propusimos algunos lineamientos para entender ese papel en la sociedad postprivatización. Allí, el Estado deja de ocupar un lugar central como regulador del
tiempo de trabajo y de ocio, y el consumo comienza a impregnar fuertemente las
relaciones de género y clase.
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La construcción social de la(s) masculinidad(es)
Un análisis etnográfico acerca del universo laboral de los trabajadores
petroleros
Hernán M. Palermo1
Resumen
La categoría nativa de ypefeano como constructo abierto, dinámico y ambiguo sintetizaba un modo de
identificación, un nosotros fruto de un proceso histórico en el que se conjugaron relaciones de poder asimétricas- entre empresa y trabajadores, resignificaciones, apropiaciones y resistencias. Los ypefeanos
conformaban una fuerza de trabajo arraigada al territorio por medio de políticas empresarias,
constituyendo una fuerte identificación con los intereses de la empresa. Con la privatización, tal
identificación fue adquiriendo otro matiz. En el nuevo escenario emergió un nosotros diferente acorde
a una industria petrolera fragmentada en términos empresariales como producto de la tercerización:
los petroleros. En este contexto, este artículo analiza las formas en que los trabajadores del oro negro
de la Ciudad de Comodoro Rivadavia representan el género a partir del lugar que ocupan en el
proceso de cooperación capitalista. En las entrevistas con los trabajadores del oro negro emergen
concepciones acerca de su propio trabajo que consagran, en términos simbólicos, un orden en el que se
entrelazan saberes técnicos requeridos para el lugar que se ocupa en el proceso de cooperación, con
formas de producción de masculinidad. De tal modo, se configura una representación profundamente
androcéntrica del trabajo moldeada a partir de la asimilación de los códigos de una determinada
disciplina fabril.
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The social construction of masculinity(ies)
An ethnographic analysis of the oil working environment
Abstract
The native category of “ypefeano” as an open construct, dynamic and ambiguous synthesized a mode
of identification, an us product of an historical process in which asymmetrical power relations
between the company and workers, resignifications, appropriations and resistances were conjugated.
The “ypefeanos” formed a labour force rooted in the territory through company policies, thus
building a strong identification with the interests of the company. With privatization, such
identification began to acquire another nuance. In this new stage emerged a different us according to a
new oil industry fragmented in business terms as a result of outsourcing: the oil workers. In this
context, this article analyzes different ways in which black gold workers emerge conceptions about
their own labour which, in symbolic terms, they established as an order that intertwines technical
knowledge defined by the role play in cooperation process, with modes of production of masculinity.
In such way it sets a deeply androcentric representation of labour defined from the assimilation of
codes from a specific factory discipline.
Key words:
Masculinities – gender – labour – oil workers
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¿Cómo podemos explicar (…) las persistentes
asociaciones de la masculinidad (…)? No creo que
podamos hacerlo sin prestar atención a los sistemas
simbólicos, esto es, a las formas en que las sociedades
representan el género, hacen uso de éste para
enunciar las normas de las relaciones sociales o para
construir el significado de la experiencia. Sin
significado, no hay experiencia; sin procesos de
significación no hay significado. (Scott, 2008)

Introducción
Podemos reelaborar la célebre frase de Simone de Beauvoir acerca que “no se
nace mujer” afirmando que tampoco “se nace hombre”. Tanto varones como mujeres
estamos subordinados/as a una cultura del género (Lamas, 1994; 1999) que nos
obliga a reconstruirnos para integrarnos plenamente a un sistema de relaciones
sociales que decodifica la diferencia entre los sexos según los significados de la
masculinidad y la feminidad. Preguntarnos cómo es representada la masculinidad en
el trabajo implica analizar las prácticas simbólicas y de significación de las
experiencias de los hombres a partir de la diferenciación sexual. Esto requiere
desentrañar significados, metáforas, estereotipos, expresiones del lenguaje y
prácticas insertas en una relación de cooperación dirigida y coordinada por la
administración empresaria. Bourdieu (2012) plantea que todo conocimiento es una
operación fundamental de división entre lo femenino y lo masculino. La pregunta es
cuándo aprendemos esa división. Claramente durante la más temprana infancia;
luego la entrenamos sin mucha reflexión. El ejercicio de la masculinidad contiene
dentro de su “hoja de ruta” un repertorio de prácticas y representaciones en las que
incluye la heterosexualidad y un rechazo explícito a la homosexualidad por asociarla
a ciertos significantes próximos a la feminidad y en definitiva, como bien señaló
Norma Fuller (1997), a lo abyecto, el opuesto frente al cual se diseña la masculinidad.
A esta socialización estamos todos/as expuestos/as y para ella estamos
formateados/as desde el momento en que nacemos: la familia, la escuela, el trabajo,
nuestras propias relaciones, etc. El desafío es pensar cómo esa estructura
jerarquizada -abstracta- de relaciones constituye un orden arraigado en las
instituciones por las que transitan los sujetos, apropiándose de determinadas
prácticas y representaciones. En particular, nos interesan el espacio de trabajo de los
petroleros y las formas en que se ejercita la masculinidad y sus significados. La
masculinidad, lejos de ser algo con lo que se nace, resulta ser algo aprendido a partir
de las experiencias vividas. Al abordar la masculinidad, es importante destacar que
no se trata de posesiones individuales sino de prácticas institucionalizadas
localizadas en estructuras de poder. En este sentido, es una dimensión del orden del
género que remite a un proceso social e histórico a través del cual los hombres se
comprometen en una posición de género y clase. Gayle Rubin (1975) plantea la
necesidad imprescindible de estudiar la masculinidad inserta en profundas
relaciones de poder en las que la mujer se sitúa en un profuso lugar de
subordinación. No obstante, también subrayamos la necesidad que destacan algunos
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autores de pensar los modelos de masculinidad en vinculación a los altos costos que
pagan los hombres por detentar un poder que les genera dolor y sufrimiento
(Kaufman, 1995; Bourdieu, 2012; Palermo, 2015). Al trabajar con temas de
masculinidad no es posible hablar en singular; debe pensarse en plural, dado que
existen diversos modelos (Gilmore, 1994; Laqueur, 1994; Kimmel, 1997). Es crucial
comprender que en un espacio estos pueden coexistir, o más aún, un mismo sujeto
puede desplegar, en contextos diferenciados, significados heterogéneos acerca de la
masculinidad. Esta no es atemporal, por el contrario es histórica; no es una
construcción de una esencia interior, es construida socialmente; sobre todo no es
estática, sino que se expresa de forma dinámica, cambiante e indeterminada en
relación al contexto social. El ejercicio de la masculinidad nunca es un producto
acabado, sólido o estable. Es un proceso en constante movimiento.
En particular, los modos de “ser hombre” al interior de la industria petrolera
se modelan a partir de la disciplina fabril2 requerida por el proceso productivo de esa
industria extractiva. De esta manera, la organización del trabajo dinamiza una
construcción discursiva y práctica que da forma a una disciplina fabril asociada a
ciertos hábitos, actitudes e instrucciones sobre cómo “ser hombres” en el trabajo. Es
decir, se requiere del trabajador el ejercicio de una disciplina fabril que conserve las
condiciones de la (re-)producción de la fuerza de trabajo y que permita consumir la
única mercancía capaz de producir nuevo valor.
Por lo dicho hasta aquí, el nudo de nuestra investigación se enfoca en las
formas de construcción de la masculinidad, forjada en el ámbito de trabajo a partir de
los requerimientos de la disciplina fabril. En el espacio laboral se estructuran prácticas
sociales, modos de vivir, pensar y sentir las relaciones de género. Decodificar el
significado de estas experiencias en clave de género nos permite comprender las
vivencias de clase de los trabajadores petroleros insertos en un proceso social e
histórico dinamizado por la industria del petróleo.
El caso estudiado es el de los trabajadores varones de la ciudad de Comodoro
Rivadavia.3 El ámbito laboral de los petroleros se caracteriza por ser un espacio (casi)
exclusivo de hombres donde se revitalizan –y exacerban– patrones de masculinidad
asociados a cierto semblante físico de fortaleza, fuerza y demostraciones de hombría.
La categoría nativa que se repone y sintetiza está en las reiteradas frases “esto no es
para señoritas” o “este trabajo es cosa de hombres”, lo que demarca el sentido de lo
masculino. Otra característica del trabajo petrolero son los turnos rotativos,
generalmente con diagramas que generan que los trabajadores pasen largas jornadas
La noción de disciplina fabril entraña procesos de coerción y consenso que consolidan la dominación
empresarial. El sujeto disciplinado no es el trabajador individual, sino la clase trabajadora que se
somete a las condiciones objetivas y subjetivas por su dependencia del capital, surgida, garantizada y
perpetuada por las condiciones mismas de la producción.
3 La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra sobre la Cuenca del Golfo San Jorge en la Patagonia
Central, entre los paralelos 43°S y 47°S, al sur de Chubut, norte de Santa Cruz y parte de la plataforma
continental en el Golfo San Jorge. Es la mayor ciudad del litoral Atlántico al sur de Bahía Blanca y la
primera ciudad de la Provincia de Chubut. Declarada “Capital Nacional del Petróleo”, su historia está
estrechamente relacionada a las oscilaciones de la industria petrolera y en particular a las marchas y
contramarchas de la empresa YPF.
2
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en sus espacios de trabajo, apartados de sus familias. Por otro lado, el factor climático
es fundamental pues se trabaja a la intemperie, bajo las inclemencias del viento
patagónico. Cabe agregar que se trata de una actividad con una alta exposición al
peligro. En efecto, todo petrolero experimentó golpes, accidentes, cortes,
amputaciones, etc.
Considerando lo dicho hasta aquí, este texto aborda las experiencias de los
trabajadores de YPF y su derrotero luego de la privatización de la empresa en la
década de los '90. Dicho proceso trajo experiencias traumáticas para los trabajadores,
asociadas con la pérdida de la masculinidad. En una segunda parte del artículo,
analizamos la configuración de un nuevo colectivo de trabajadores, los petroleros,
surgidos al calor de los procesos de privatización de la empresa YPF y la extensión
de las estrategias de tercerización del sector hidrocarburífero. Este nuevo nosotros se
constituyó como heredero de los ypefeanos. En ambas partes del texto, el análisis
apunta a la significación de las experiencias de clase de los trabajadores petroleros en
clave de género.
El trabajo de campo para esta investigación se basa fundamentalmente en una
estrategia cualitativa con entrevistas individuales y grupales y observación
participante en los lugares de trabajo.
La emasculación de los ypefeanos
Si bien la dictadura cívico-militar de 1976 llevó adelante el proceso
denominado “privatizaciones periféricas”4, fue a partir de diciembre de 1990 que
comenzó el desguace de YPF S.E.5 El Plan de Transformación Global dispuso el
cambio de YPF Sociedad del Estado (S.E.) en una Sociedad Anónima (S.A.),
posibilitando la venta de las acciones de la empresa al capital privado. Con este
decreto, YPF se fragmentó en varios paquetes accionarios, al tiempo que se
sistematizaron las áreas a partir de la relación activos estratégicos - rentabilidad
inmediata.6
En este contexto, y con José Estenssoro como interventor de YPF, hubo una
racionalización7 de trabajadores que durante los primeros cuatro años de la década
Las privatizaciones periféricas fueron adjudicaciones directas de importantes yacimientos en
explotación a empresas privadas, sin compensación alguna. Entre las empresas favorecidas
encontramos a Bridas, Pérez Companc y Techint. Tales adjudicaciones se situaron en eslabones
periféricos de la producción, como perforación, terminación y reparación de pozos. Se estima que
durante este período se produjeron cerca de 18.000 despidos.
5 No obstante cabe remarcar las líneas de continuidad entre las políticas petroleras privatistas
impulsadas por la última dictadura y los planes del gobierno radical: Petroplan/Plan Houston/Plan
Huergo de 1987 (Barrera, 2014). Estas continuidades operaron como un plafón inmejorable para que
durante los años ‘90 se diera comienzo a la privatización total de YPF.
6 En este sentido, se cerraron áreas supuestamente no rentables como los laboratorios de YPF en
Florencio Varela, usinas de investigación hidrocarburífera desde 1940 que albergaron a ingenieros/as,
físicos/as, químicos/as, geólogos/as, geofísicos/as, etc.
7 Los denominados “retiros voluntarios” fueron parte de las estrategias empresarias para concretar los
despidos. Muchos aceptaron esta estrategia de racionalización ya que, según ex trabajadores, los
“retiros voluntarios” se llevaron adelante en un contexto de hostigamiento y persecución por parte de
4
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del ‘90 alcanzó la cifra de 35.689 (Palermo, 2012). Para 1993 la desocupación en la
ciudad llegaba al 14,8%. Era el índice más alto en todo el país en aquel momento.
Este proceso de desregulación del sector petrolero y privatización de la empresa más
grande e importante que tuvo el Estado argentino acarreó experiencias obreras
traumáticas (Palermo y Rivero, 2011; Palermo, 2012) para los trabajadores que
intentaban reinsertarse en un mercado laboral petrolero completamente desregulado
y fragmentado. Dichas experiencias fueron significadas por los trabajadores de YPF
en clave de género, remitiendo directamente a formas de producción de
masculinidad.
Luego del cobro de las indemnizaciones, algunos trabajadores de YPF
resolvieron como alternativa la elaboración de proyectos cuentapropistas. Como
argumenta Patricia Davolos (2001), luego de la privatización de YPF se consolidaron
alternativas atípicas de participación de la fuerza de trabajo en el mercado laboral,
completamente diferenciadas de la relación salarial que hasta entonces se mantenía
con la empresa. El cuentapropismo8, o incluso los emprendimientos productivos,
eran formas inéditas para una fuerza de trabajo caracterizada por relaciones
asalariadas.9
Comenzó en Comodoro Rivadavia, como en otras ciudades, un proceso de
estigmatización de los trabajadores estatales y en particular de los ypefeanos. Este
fenómeno, encuadrado en un contexto general de desprestigio de las empresas del
Estado y sus trabajadores, tuvo en las ciudades donde se emplazó YPF un aire de
revanchismo, producto del bienestar que gozaron las familias ypefeanas en relación
con el resto de la comunidad.
Socialmente los trabajadores de YPF fueron señalados por la comunidad
comodorense como los responsables de sus propios fracasos. Expresiones como “no
supieron administrar” o “malgastaron las altas indemnizaciones” dieron sustento a
un relato que culpabilizó a las víctimas de la privatización. Este proceso se dio a la
par de la extensión de las nociones neoliberales y la impugnación generalizada del
rol del Estado como interventor y administrador de las empresas.
En efecto, las marchas de los despedidos de YPF en 1991 sobre la ruta 3 no
fueron acompañadas por la sociedad comodorense en su conjunto. Además, los
despedidos fueron apodados “las viudas de Mosconi” como parte de ese desprecio.
las jefaturas. El calificativo “voluntario” (un eufemismo) reificó un proceso de persecución y presión
en el espacio laboral con el objetivo de desmoralizar y desgastar cualquier intento de organización.
8 En los distintos territorios donde se instaló YPF hubo una explosión de innumerables proyectos
cuentapropistas de los ypefeanos -por ejemplo la compra de taxis- que hicieron colapsar rápidamente
una oferta que no lograba ser absorbida por la demanda. La mayoría de las actividades
cuentapropistas de los ypefeanos fracasó. Este desenlace se explica por el quiebre de la trayectoria
laboral y la nueva situación de los trabajadores frente a experiencias desconocidas hasta ese momento,
lo cual requería saberes específicos.
9 Surgió cierta fantasía de ascenso social vinculada con la posibilidad de dejar de ser un “empleado”.
En un ambiente de racionalización, concebir la pérdida del trabajo como una oportunidad de
desarrollo era una idea que se consolidaba. En buena medida, la empresa y el sindicato la fomentaron.
En particular SUPE, que diseñó una política orientada a organizar a los recién despedidos en
emprendimientos o proyectos cuentapropistas mediante cursos de formación en cooperativismo o
management de empresas.
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La condena social fue despiadada, otorgó un sentido concreto a la frase popular
“pueblo chico, infierno grande”. Entretanto, otros ypefeanos encontraron en las
empresas privadas una alternativa para continuar siendo trabajadores asalariados,
aunque no exentos de este proceso de estigmatización y persecución:
Pasamos un montón de necesidades, tuvimos un montón de
problemas laborales porque antes a los ex ypefeanos en las
privadas no los quería nadie. Nos decían que éramos vagos,
que éramos esto, lo otro, que éramos los mimados. La cosa es
que para insertarnos en la industria privada tuvimos que pasar
muchos maltratos porque pensaban que nosotros por el solo
hecho de haber trabajado en YPF no entendíamos lo que era el
trabajo”.
Pregunta: “Claro… ¿Vos de qué trabajabas cuando cerró YPF?”
Respuesta: “Yo era enganchador. Trabajaba arriba de la torre. Y
cuando entré en la privada, entré de boca de pozo. O sea,
empecé otra vez desde abajo, todo de nuevo. Me hicieron ser el
último orejón del tarro. La compañía era Well Tech. Es una
compañía internacional importante, de origen yanqui”. (Ex
trabajador de YPF. Actual encargado de turno. Entrevista
realizada en 2013).
Fue duro. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba acostumbrado a
trabajar ocho horas y tuve que pasar a laburar doce. El convenio
colectivo que teníamos en la privada era incomparable con el
que teníamos en YPF. Encima nosotros entramos con mala
fama. A los que veníamos de YPF no nos dejaban tomar mate
en el laburo… Nos hacían sentir sapo de otro pozo. Eso yo me
lo comí, fácil, dos o tres años. Inclusive como boca de pozo no
tuve franco como tres o cuatro meses. (Ex trabajador de YPF.
Actual jefe de equipo. Entrevista realizada en 2013).
Además de padecer las estigmatizaciones expresadas en los relatos, fue
recurrente que los trabajadores de YPF que se reinsertaban en la industria petrolera
privada tuvieran que comenzar en los primeros puestos del proceso de trabajo.
Cargaron con una supuesta “mala fama” que los colocó en una situación
desventajosa cada vez que accedían a un trabajo. Al mismo tiempo tuvieron que
adaptarse a nuevas condiciones laborales que representaban un profundo retroceso
en términos de derechos adquiridos. Uno de los primeros cambios, en 1990, fue en el
turno de trabajo que pasó de ocho a doce horas. Asimismo, comenzar de nuevo como
operadores de boca de pozo en las empresas privadas implicó un proceso de pérdida
del prestigio social que supieron gozar como trabajadores de YPF.
Un ex trabajador de YPF, despedido y recontratado en una empresa privada
como operador de boca de pozo, habló de esa situación de la siguiente manera: “nos
I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 115 -

PALERMO

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA(S) MASCULINIDAD(ES)

cortaban las bolas y nos metían a trabajar como últimos orejones del tarro”. Marta
Lamas (1994) sostiene que las fronteras del género, al igual que las de clase, son a
menudo móviles y flexibles, no obstante el lenguaje específico en cuanto al género
influye en cómo se piensan o se dicen las cosas. La idea objetivada en el relato
resume una metáfora de una densidad elocuente, alude a una situación de castración
en trabajadores a quienes no les era reconocida su trayectoria previa en YPF y que
eran re-contratados en el último puesto dentro de la jerarquía de los petroleros. La
castración, expresada en la pérdida de la genitalidad, remite a la pérdida repentina y
traumática de la masculinidad. Dado que los genitales representan,
metonímicamente, la masculinidad, estar despojados de ellos implica un desprestigio
en tanto hombres y un sometimiento a un juicio de sospecha de la propia
masculinidad, el honor y, en definitiva, las cualidades como trabajadores petroleros.
Si en la relación sexual el principio de “división fundamental” es que lo masculino es
lo activo y lo femenino lo pasivo (Bourdieu, 2012), la castración metafórica ejerce un
despojo de la masculinidad exponiendo al varón al deshonor y a la pérdida del
estatuto de hombre completo.
Otra expresión del mismo tenor, registrada en nuestro trabajo de campo a
partir de la experiencia de la desocupación y la des-jerarquización laboral, fue “me la
pusieron al momento de entrar en la empresa privada”. Tal como venimos
planteando, la ideología masculina se materializa en los genitales articulándose con
el poder o su falta. La frase explicitada por algunos petroleros significa literalmente
ser penetrado: expresión que denota violencia y pérdida de poder por parte del
desocupado que, en un contexto estigmatizante, vuelve a recorrer su itinerario
laboral desde el comienzo. Rafael Luis Ramírez (1997) analiza el caso de los hombres
de Puerto Rico que, cuando pierden una contienda con otro o son heridos dicen “me
clavaron”. Así expresan sometimiento o dominación en la penetración sexual
metafórica. El ser “clavado” -en nuestro caso “ponérsela” al varón- es una forma de
rebajar, injuriar, devaluar la masculinidad y en definitiva ubicar al hombre en la
esfera de la feminidad, como una mujer penetrada.
La pérdida del trabajo en YPF -en un contexto de estigmatización- y luego el
no reconocimiento de la trayectoria laboral configuran un proceso de significación de
la experiencia que se expresa por medio de la vergüenza y la humillación. El
desempleo y el volver a comenzar en el trabajo trastocan la concepción de la
masculinidad. Más allá del mero hecho de perder el empleo y tener que comenzar de
cero, se lesiona la estructura misma de la masculinidad (Rodríguez del Pino, 2014),
impidiendo al hombre consolidar su “destino manifiesto” como productor e
instalando de esta manera la experiencia de la esterilidad en el sujeto trabajador.
La tercerización y las representaciones de la masculinidad
El nuevo orden post privatizador exacerbó las estrategias de tercerización,
flexibilidad laboral10 y precarización del trabajo. Durante los ‘90 hubo un vuelco en
Respecto de la flexibilidad laboral, podemos mencionar el aumento de la jornada, en los años ‘90, de
ocho a doce horas, la introducción de la “polivalencia funcional” institucionalizada en el convenio
10
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las formas de contratación y uso del trabajo. La tercerización adquirió una
importancia crucial. Se mantuvo un núcleo duro de trabajadores propios de YPF S.A.
y se externalizaron todas las funciones que eran estratégicas para la producción. En
este contexto la autoadscripción de ypefeanos fue dando lugar a la configuración de
un colectivo autodenominado petrolero.
Los petroleros se desenvuelven en un espacio de trabajo exclusivo de hombres,
masculinizado, donde la homosociabilidad da forma a una particular significación de
la experiencia obrera. En el ambiente laboral, se internaliza una mirada androcéntrica
que expresa diferencias en el colectivo de trabajo a partir del lugar ocupado en el
proceso de cooperación capitalista.
Los petroleros: los nuevos varones del petróleo
La categoría nativa de ypefeano como constructo abierto, dinámico y ambiguo
sintetizaba un modo de identificación, un nosotros fruto de un proceso histórico en el
que se conjugaron relaciones de poder asimétricas entre empresa y trabajadores,
resignificaciones, apropiaciones y resistencias. Los ypefeanos conformaban una fuerza
de trabajo arraigada al territorio por medio de políticas empresarias que generaban
una fuerte identificación de las familias ypefeanas con los intereses de la empresa. Para
YPF la familia era una institución central, no solo porque casi únicamente reclutaba
trabajadores que tuvieran lazos de consanguinidad con otros que ya se
desempeñaban allí, sino porque aportaba una fuerza de trabajo inmersa en un
universo cargado de sentidos y valores propios de la empresa estatal. Esta fuerte
identificación, sumada a que YPF formaba parte de un proceso político de desarrollo
nacional y también regional, otorgó un particular prestigio a los trabajadores en la
medida en que hacían un trabajo asociado al crecimiento de la Nación.
En el nuevo escenario emergió un nosotros diferente, acorde a una industria
petrolera fragmentada en términos empresariales como producto de la tercerización.
Según Brígida Baeza (2010) la noción de ypefeano comenzó a ser residual y fue
paulatinamente sustituida por un nosotros circunscrito a los petroleros. Esta nueva
categoría no se ciñe a una empresa o a los intereses particulares de YPF, sino que
consolida un colectivo de trabajo basado en el trasvasamiento empresarial.
Muchos petroleros hablan de una nueva generación de trabajadores que no ha
vivido la experiencia de la gestión estatal en YPF -salvo algunas jefaturas con más de
veinte años allí- y que de alguna manera son hijos de una estructura empresarial
heterogénea signada por las tercerizaciones. Así, entre ypefeanos y petroleros existen
importantes diferencias debido a experiencias obreras disímiles. Mientras que para
los ypefeanos trabajar en la empresa estatal era un fin, dado que YPF era “sentida
como propia”, para los petroleros las empresas no son un fin sino un medio. Es decir,
lejos de ese “sentir” ypefeano, los petroleros tienen una alta rotación entre las distintas
empresas buscando mejores condiciones, en general, y salariales, en particular. Esta
diferencia se expresa también al momento de preguntarles qué aspiran para sus hijos
colectivo de 1997 (CCT 223/97 “E”. Artículo 6), la introducción de las evaluaciones de desempeño
(CCT 223/97 “E”. Artículo 17), etc.
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en términos laborales: un trabajador de YPF argumentaría -sin dudar- que se sentiría
orgulloso de que su hijo continuara en la empresa donde trabajaron quizás su abuelo
y su padre; un petrolero, en cambio, afirmaría –como así ha sucedido en las
entrevistas- que no querría que su hijo continuase en el mundo del petróleo,
augurando “algo mejor para su vida”.
Una de las claves para entender este cambio entre fines y medios reside en la
autoadscripción: mientras que el nosotros de los ypefeanos remite a una identificación
con la empresa, el de los petroleros se ancla en el sector. Por otro lado, la categoría
ypefeana daba cuenta de un trabajador convencido de tener una profunda estabilidad
y mejores condiciones laborales y sociales.
Al preguntar a trabajadores que hoy ocupan cargos de jefatura sobre las
diferencias entre la época estatal de YPF y la actual, reponen valores y sentidos que
formaron parte de universo simbólico de YPF:
Yo les cuento ahora a los muchachos de las privadas todas esas
cosas que ya se perdieron, que antes hacíamos... Antes había un
amor propio por el trabajo, había un amor por la empresa; había
que hacer más metros de perforación y lo hacíamos por ese amor. Yo
alcancé a verlo cómo se trabajaba en YPF y cómo se trabaja
ahora. Nada que ver. Dos mundos.
Pregunta: Y a partir de la nacionalización, ¿hubo cambios?
Respuesta: No, no. YPF sigue teniendo la estructura de siempre,
con las empresas de servicios. Yo sigo siendo personal de San
Antonio, con YPF nada que ver. Antes la entrega era mayor.
(Encargado de turno, Entrevista realizada en 2013) [énfasis
nuestro].
Las expresiones “había un amor” o “antes la entrega era mayor” remiten a
aquellos rasgos distintivos de la disciplina fabril que caracterizó al colectivo de
trabajadores de YPF. Se reponen sentidos de una masculinidad que denominamos
heroica11, donde los objetivos de la empresa se amalgamaban a los de la Nación
generando un plus de entrega. Los petroleros, en cambio, lejos de construir una
representación del trabajo en términos de orgullo, y aún más lejos de sentir a la
empresa como propia, en tanto herederos de la privatización de YPF conciben su
labor como un medio para alcanzar cierto desarrollo económico.

11 Esta idea de la masculinidad contiene tres pilares fundamentales: la asimilación del trabajo petrolero
al progreso de la Nación/Patria, la consolidación en términos simbólicos de la idea de sacrificio y
entrega y una particular idea acerca de la muerte en el ejercicio del trabajo. Para esta última dimensión
podemos pensar en la noción de masculinidad propuesta por Figueroa Perea (2005) en su
investigación sobre las Fuerzas Armadas de América Latina. El autor analiza el “mito del héroe” en la
configuración de la masculinidad en varones insertos en instituciones militares (recordemos que YPF
fue una empresa ligada a estas instituciones); una forma de legitimarse dentro del grupo de hombres
era exponerse a situaciones riesgosas y sobrevivir.
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El colectivo de trabajo petrolero comprende a los que se desempeñan en los
equipos, excluyendo a los profesionales jerárquicos y administrativos que realizan
tareas en las oficinas de las compañías. Una cuadrilla de trabajadores de un
yacimiento puede estar conformada por quince o dieciocho personas que pertenecen
a diferentes empresas, con variados roles y jerarquías.12 También hay quienes
realizan tareas periféricas a este proceso central. Pertenecen a otras compañías de
servicio y su adscripción al colectivo de los petroleros resulta difusa. Al momento de
ser entrevistados ellos se incluyen en el nosotros de los petroleros, pero según los
trabajadores del propio proceso productivo ellos no son “del ambiente”. Ser o no ser
“del ambiente” de los petroleros depende, de alguna manera, de haber atravesado
los puestos desde operador de boca de pozo en adelante. La tensión respecto de esa
pertenencia está dada por el rol desempeñado en relación al proceso productivo
central. Los “verdaderos viejos”, como suelen autoadscribirse los petroleros, son los
que desempeñan las funciones centrales del proceso productivo.
Viejos es una categoría nativa heredada de los ypefeanos que no tiene un tiempo
histórico determinado de inicio en su utilización. Al preguntar por qué se denomina
viejos a los trabajadores del oro negro las respuestas más reiteradas fueron: “el trabajo
te avejenta”, “a los cincuenta años ya estamos para jubilarnos” o “a los cuarenta ya
tengo el cuerpo como un viejo”. Se nombra así a toda la estructura de la jerarquía
laboral de los petroleros que trabajan en los yacimientos, sin distinción etaria: todos
son viejos. En principio en la noción de viejo resuenan la idea de finitud -por la
proximidad de las personas de edad avanzada con la muerte- y la idea de
experiencia. La primera no resulta descabellada, ya que el trabajo en el petróleo
expone a cierta cercanía con la muerte pues cualquier accidente puede ser fatal. Por
otro lado, la experiencia en el trabajo representa un background reconocido entre los
mismos petroleros. Quizá la noción de viejo sea parte de una objetivación de una
(sub)conciencia obrera del desgaste que produce el proceso productivo sobre los
cuerpos y las mentes de los varones.
Diferencias internas y el lenguaje de la masculinidad
A través del proceso de trabajo en los yacimientos de petróleo puede
analizarse la diferenciación de los obreros según el lugar que ocupen en el proceso
productivo. En tal sentido, nos interesa comprender a partir de las representaciones y
Los de menor jerarquía son los operadores de boca de pozo, quienes se dividen en operadores de
primera, de segunda y de tercera. Realizan las tareas estrictamente manuales en la boca de pozo. En la
jerarquía ascendente sigue el enganchador. En el siguiente puesto, el maquinista opera el aparejo, las
bombas de perforación, la rotación del trépano, etc. desde el interior de una cabina situada en los
equipos de perforación, terminación y reparación. El primer puesto que tiene responsabilidad de
mando es el de encargado de turno. No realiza operaciones; es un puesto específicamente de control.
El puesto jerárquico que le sigue es el de jefe de equipo. Ambos, jefe de equipo y encargado de turno,
trabajan en forma conjunta. Sigue el jefe de campo que actúa como una especie de supervisor de
varios equipos. Su trabajo está vinculado con el control de dos, tres o hasta cinco equipos, que recorre
en camioneta supervisando los faltantes o no de materiales para llevar adelante las operaciones. Hasta
el jefe de campo inclusive, son trabajadores contratados por las llamadas “compañías” de servicio de
perforación.
12
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prácticas de los trabajadores la significación de la experiencia en relación al rol que
desempeñan y la visión que tienen acerca de la cooperación. El proceso de trabajo
petrolero es sumamente jerárquico; enlaza diferentes formas de cooperación desde el
momento en que se perfora un sitio hasta lograr un pozo en plena producción. En ese
proceso intervienen equipos de perforación (drilling) para comenzar el trabajo
principal del proceso, luego equipos de terminación (work over) para culminar el
trabajo realizado por perforación. Y, ante una situación de desperfecto, son los
equipos de reparación (pulling) los que entran en escena.
En las entrevistas con los trabajadores del oro negro surgen concepciones
acerca de su propio trabajo que consagran, en términos simbólicos, un orden en el
que se entrelazan saberes técnicos requeridos para el lugar ocupado en el proceso de
cooperación con formas de producción de la masculinidad. De tal modo, se configura
una representación profundamente androcéntrica del trabajo moldeada a partir de la
asimilación de los códigos de la disciplina fabril.
La primera diferenciación que surge del trabajo de campo tiene que ver con la
especificidad de trabajar en un equipo drilling, work over o pulling. Los equipos de
perforación son los de mayor volumen en todas sus dimensiones: son los más altos,
poseen las herramientas más pesadas y tienen mayor equipamiento en general.
Personalmente, los primeros equipos que pude visitar durante el trabajo de campo
fueron los de terminación y reparación. Cuando accedí a un equipo de perforación
percibí todo aquello que en las entrevistas me habían relatado: a primera vista son
imponentes, no solo por el tamaño que exhiben sino porque a diferencia del resto de
los equipos en estos resuena un estruendo constante (parecido a la turbina de un
avión) que vuelve imposible hablar y ser escuchado. A esto hay que sumar que la
perforación es central dentro del proceso productivo.
Las siguientes fotos, tomadas en el trabajo de campo realizado durante el año
2012, dan cuenta del contraste al que hacemos referencia:
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FIGURA 1: Equipo de perforación. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. 2012. De la serie
“Trabajadores del petróleo”, Paulina Siciliani y Hernán M. Palermo
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FIGURA 2: Equipo de reparación. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. 2012. De la serie
"Trabajadores del petróleo", Paulina Siciliani y Hernán M. Palermo

La fuerza del orden masculino se advierte en el hecho de que las diferencias
internas entre los trabajadores petroleros quedan configuradas a partir de la visión
androcéntrica que se constituye en la significación del espacio. Lo primero que surge
en la lectura del proceso productivo es la cuestión de las dimensiones de los equipos:
Y bueno, estuve en terminación y un día me dijeron ´te vas a
perforación´. Me sorprendió… Perforación yo sabía que era un
lugar grande, pero no tanto. Me lo habían dicho, no lo conocía.
Bueno, al otro día me fui a perforación. Me acuerdo que
llegamos, se cambiaron todos rápido… En terminación nada
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que ver: llegan, toman mate, charlan y después como, a la hora y
media o dos horas, salen. En perforación todos cambiados rápido
y afuera, enseguida salieron a la boca de pozo. Los fierros tan
grandes: nada que ver con el de terminación que son cañerías
de doscientos octavos y estas son de cuatro y media. El
elevador… Me cambió todo. Hay que tener fuerza en serio para
quebrar la llave… ¡Encima me tocó una desarmada! Una
desarmada de sondeo. Yo había terminado el pozo… Una
desarmada de tres mil metros implica desarmar trescientas
barras afuera. Trescientas veces tirar la cuña, trescientas veces
la sacás, trescientas veces metés la llave, trescientas las sacás.
Agotador. Los que nunca fueron a perforación no saben lo que es
trabajar. Ahí sí que se trabaja… Hay que transpirar el
mameluco. (Operador de boca de pozo, 2013) [énfasis nuestro].
Del fragmento de entrevista se desprenden nociones androcéntricas acerca de
los colectivos obreros que realizan funciones en los distintos equipos. En primer
lugar, se demarca la diferencia en los tiempos de ocio y los tiempos de trabajo entre
unos y otros. La propia posición del informante en perforación hace notar que se
trabaja menos en los equipos de terminación. De hecho esta idea se fortalece al
momento en que el trabajador argumenta que en perforación se debe desplegar más
fuerza que en los otros equipos. Estas variantes dividen las aguas entre los que no
transpiran, y por ende no trabajan, y aquellos que sí “transpiran el mameluco”.
Se repone una idea de trabajo arraigada a la disciplina fabril e indisociable del
esfuerzo y la virilidad física requeridos. Transpirar el mameluco es el equivalente de
trabajar, debido a las características del trabajo manual desarrollado en la producción
petrolera. El esfuerzo físico es prueba de trabajo. Esto se reveló de forma taxativa
cuando algunos petroleros me preguntaron cuál es mi trabajo. Recuerdo
particularmente a uno que escuchó atentamente mi descripción de la labor del
investigador. Le conté acerca de las horas que pasamos frente a una computadora
analizando y escribiendo, las que dedicamos a leer textos y sobre todo las que
pasamos debatiendo con colegas en congresos y otros espacios de intercambio.
Cuando terminé mi extenso relato, con media sonrisa en el rostro anticipando cierta
picardía, sentenció: “Ah… ¡Pero eso no es trabajar!”13
Aquellos petroleros que cumplen funciones en perforación gozan de cierto
prestigio en relación a los que trabajan en otros equipos.14 Pude observar esto en más
13 Las manifestaciones de virilidad en el universo del oro negro están asociadas a la lógica de la
proeza, la hazaña, la fortaleza y la gloria que enaltecen. Esto contrasta con los elementos que forman
los modelos de masculinidad en los espacios laborales a los que pertenezco como trabajador del
sistema científico. Al igual que el caso de los varones de clase media de Perú analizados por Norma
Fuller (1997), los modelos de masculinidad que se valoran en el sistema científico están asociados a la
idea de seducción en el plano intelectual, una importante arena de disputa entre varones. No obstante,
estas reflexiones ameritan aún un mayor proceso de reflexividad de mi propio universo de sentidos.
14 Cabe remarcar que el prestigio al interior del espacio de trabajo no se corresponde con un prestigio
fuera de este. Este desacople, dirá Barrionuevo (2013), se corresponde a partir de un desfasaje entre el
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de una entrevista grupal, cuando trabajadores de perforación descalifican -en tono de
broma y no tanto- a los de terminación o reparación señalando: “ustedes no saben lo
que es trabajar”. En algunas entrevistas individuales, trabajadores de equipos de
perforación o reparación remarcaron la idea de que en perforación “te embrutecés un
poco”. Pero más allá de esta apreciación, los trabajadores que se desempeñan en
perforación gozan de un prestigio sobre el resto de los petroleros debido al ritmo y la
dureza del trabajo.
La diferenciación entre los tamaños de los equipos y las energías que se
requieren en términos de fortaleza restaura un principio de división fundamental,
analizado por Bourdieu (2012), entre lo masculino, activo, fuerte y honorífico y lo
femenino, pasivo, débil y mundano. Este principio, arraigado socialmente, se recrea y
dinamiza a partir de la disciplina fabril y los requerimientos de la producción. Sumado
al despliegue de fortaleza necesario para manejar los equipos, también es posible
pensar este contraste fundamental a partir de sus tamaños: recto vs. curvo; alto vs.
bajo. En cuanto a la estructura, los equipos de perforación son los más rectos (dado el
tamaño) y altos.
Esta diferencia fortalece una autoclasificación al interior del colectivo de
trabajo petrolero donde “la hombría” es propiedad de aquellos que trabajan en los
equipos más altos y rectos. Es frecuente que los trabajadores de mayor edad, en
quienes se encuentran disminuidas las fuerzas, suelan pedir el pase a los equipos de
menor tamaño, como se expresa en el siguiente relato:
Bueno, yo ya trabajé en perforación. Ya me curtí y supe lo que
es laburar. Ahora me pasé a terminación porque para mi edad
ya no me dan las fuerzas. El trabajo estrictamente técnico en sí
es lo mismo casi, cambia muy poco: el esfuerzo y la intensidad
es otra. No es lo mismo estar perforando que ensayar capa por
capa para ver qué es lo que tiene el pozo (agua, un porcentaje
de petróleo). A ese rubro me cambié yo. Además tenés más
tiempo para las rondas de mates (risas). No me da más el cuero
(Enganchador de terminación, 50 años, 2012).
Pedir el pase a un equipo más chico como terminación o reparación implica
reconocerse sin la capacidad para afrontar un trabajo que requiere de una fortaleza
que a cierta edad no es posible desplegar y de tal manera, significa resignar la proeza
y la hazaña que otorgan trabajar en perforación.
Al interior del colectivo de trabajo petrolero, en particular en los equipos de
perforación, uno de los puestos más respetados por el riesgo que implica es el de
enganchador. Este trabaja colgado a más de 15 metros de altura en la torre de
perforación realizando las maniobras más peligrosas. No obstante, el puesto
capital económico y el capital cultural. Esta situación se pone de manifiesto en el ámbito del espacio
público a partir de innumerables prejuicios de los sectores medios comodorenses no petroleros. Frente
a estos grupos, los trabajadores petroleros experimentan todo tipo de estigmatizaciones.
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estratégico y de mayor reconocimiento entre los petroleros es el de maquinista o
“perforín”, como suelen llamarlo. Si bien al interior de los petroleros se valoran
actitudes vinculadas con el despliegue de la fuerza física, en el caso del maquinista se
repone un sentido diferente de masculinidad. De él dependen, en gran medida, la
seguridad de la cuadrilla de operadores de boca de pozo. Y ya que para operar la
cabina de perforación se necesita un saber técnico vinculado a la tecnología y
muchísima precisión, se valoran otros significados de la masculinidad que no se
encuadran estrictamente en la idea de “macho petrolero” extendida en el trabajo:
Dentro de la torre es un puesto muy delicado, muy delicado. El
maquinista hace la conexión. Vos tenés dos tubos, le pone la
cuña al tubo que viene del pozo, lo parte, lo desenrosca y
enrosca otro que está a un metro y medio. Después lo tiene que
torquear con 5.900 libras, levantarlo, volverlo a poner en el
centro de la boca de pozo. Lo enroscás con un dispositivo que
se llama Kelly y lo torqueás de nuevo con las Wilson.
¿Entendés? Eso se hace hidráulicamente. El maquinista es el
que mueve todo. Los bocas de pozo dependen de él. Los bocas
de pozo son los que llevan la Wilson para acá, para allá y sacan
la cuña entre los tres. Hacen la maniobra manual. El poder, el
torque y el desenrosque lo hace el perforador con la máquina.
Imaginate: frío, viento, lluvia, nieve, se ve poco… Tiene que
tener buena visión, ser preciso, no tiene que ser un bruto, tiene
que haber comido bien y haber descansando bien. Y sobre todo
es necesario que sea preciso y fino para manejar los controles.
No puede ser un cavernícola el maquinista (Jefe de turno, 2013).
Si el maquinista hace un movimiento “brusco” puede poner en peligro la
seguridad de los operadores de boca de pozo. Dado que tripula la torre de
perforación desde una cabina a través de controles hidráulicos, el puesto requiere de
suma precisión, ser “fino”. Se trata de valores que contrastan con las actitudes
requeridas por ejemplo para los operadores de boca de pozo. En tal sentido, para este
puesto vital se requiere el despliegue de un patrón de masculinidad diferente. De
esta manera, se produce una concordancia entre la relación de cooperación y las
estructuras cognitivas, configurando formas de ser hombre, tal como se desprende del
fragmento anterior: “No puede ser un cavernícola”.
Por la característica del puesto de trabajo en relación al uso de tecnología, el
modelo de masculinidad que se valoriza -y que es tomado en cuenta por las
empresas en las evaluaciones de desempeño- no es necesariamente el extendido en el
proceso petrolero. Este se adapta a los requerimientos del proceso de trabajo con
cierta tecnificación como precisa el puesto de maquinista. Las actitudes o prácticas
“temerarias” -como el incumplimiento de los procedimientos de trabajo o la
renuencia para proseguir los protocolos de seguridad- son evitadas y descalificadas
por los mismos trabajadores, ya que no solo atentan contra la continuidad del
proceso productivo (por el riesgo de generar un accidente), sino que transgreden los
I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 125 -

PALERMO

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA(S) MASCULINIDAD(ES)

códigos compartidos que orientan las prácticas de cómo es conceptualizado en
términos de construcción de masculinidad ese puesto de trabajo.
La noción de masculinidad nos permite develar una diferencia -poco
estudiada- entre los trabajadores, que consagra un orden establecido masculino
recreado activamente a partir de la consolidación de la disciplina fabril. En definitiva,
la disciplina fabril configura las significaciones de las experiencias de los trabajadores
reorganizando las relaciones de género.
Consideraciones finales
Según hemos analizado en el presente artículo, la masculinidad como parte de
las posiciones de género resulta ser un producto inacabado, dinámico, un proceso
cambiante en relación a los contextos históricos, sociales y situados. En este sentido,
no se puede hablar de una masculinidad sino de masculinidades. Para el caso de los
petroleros, la configuración de las masculinidades está asociada a los procesos de
cooperación, lo cual requiere el ejercicio de una disciplina fabril que indefectiblemente
se vincula a los “modos de ser hombre”. El trabajo es un elemento vertebrador de las
masculinidades de los varones, dado el lugar que “les toca” como productores en la
sociedad capitalista y su destino manifiesto en tanto “sostenes de la familia”. Por eso,
es crucial entender los significados que adquieren la desocupación y el comenzar de
nuevo en el trabajo tal como les ha sucedido a los trabajadores ypefeanos durante los
años '90. El desempleo es un flagelo de la modernidad tanto para mujeres como para
hombres, pero a estos últimos los afecta de modo diferencial por la presión que
impone un “deber ser” que culmina por convertirse en una pesada carga para
cualquier varón.
Para finalizar resta decir, retomando el epígrafe de Joan Scott que no es
posible analizar el significado profundo de la experiencia de clase de los trabajadores
y trabajadoras si no incorporamos los procesos de significación que realizan los
sujetos atravesados indefectiblemente por posiciones de género.
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El pozo maldito
Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce
en la Cuenca del Golfo San Jorge
Paolo Paris1
Resumen
Durante los últimos 25 años, el mundo del trabajo petrolero sufrió una importante reestructuración, el
momento de la privatización se articuló con la flexibilización laboral y la fragmentación de distintos
procesos productivos que antaño eran exclusivamente maniobrados por YPF (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales). A pesar de la tormenta neoliberal que significó la década del noventa, la siguiente representó
un golpe de timón que reactivó al sector petrolero y a la economía de la Cuenca. Pero indudablemente
muchas inestabilidades permanecen. Con respecto a las relaciones de género, el trabajo petrolero ha
sido caracterizado por distintos autores como un “universo masculinizado” (Svampa y Viale, 2014:
121), un ámbito “homosocial”. La permanencia de esta configuración y su relevancia económica
repercuten en la amplia trama de relacionamientos sociales, políticos, culturales e identitarios. Nos
preguntamos, sin embargo, si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. Veremos
que la sociedad de la Cuenca se ve amenazada por distintos fenómenos ligados a la violencia, la
explotación, la desigualdad, el consumo y la inmediatez. Negatividades que atraviesan al mismo
mundo del trabajo petrolero y concretamente, la “boca de pozo”. Lo cual nos lleva a indagar sobre el
estatus recurrente y aparentemente inerradicable de esas amenazas. Para adentrarnos en este
escabroso terreno recurriremos a Bataille. Intentaremos ver el modo en que estos fenómenos se
vinculan a través de cuatro secciones que configuran dos partes del texto, la primera más descriptiva y
la segunda más reflexiva. La primera sección pretende caracterizar la Cuenca, con especial atención en
el período post-privatización y luego en el período post-convertibilidad. Con esta caracterización se
apunta a establecer un telón de fondo para el desarrollo del texto, más que una descripción exhaustiva
y profunda del período histórico que comprendemos. En una segunda sección encuadramos
brevemente las cualidades del mundo petrolero luego del impacto privatizador y la reactivación de
esta actividad. En la tercera sección ajustamos más aún el foco para detenernos en la boca de pozo. A
través de etnografías y nociones de Bataille aspiramos a delinear las prohibiciones y transgresiones
que vinculan trabajo, empresa y género en el pozo. Por último, saldremos del ámbito específicamente
laboral, para reflexionar sobre la relación entre “petroleros” y no-petroleros”, y esa “parte maldita”
que fascina y repele.
Palabras clave
heteronormatividad – trabajo petrolero – Cuenca del Golfo San Jorge
The damn well
Oil work, heteronormativity and pleasure in the San Jorge Gulf basin
Abstract
During the last 25 years, the world of oil labor in Patagonia experienced an important restructuration.
Privatization was linked to labor flexibilization and the fragmentation of different productive
processes that formerly had been made exclusively by YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Despite
the neoliberal storm of the 1990s, the beginning of the 21st Century represented a caesura that
reactivated the oil sector and the economy of the Cuenca del Golfo San Jorge. However, there is no
doubt that many instabilities continue. Regarding gender relations, oil work has been characterized by
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several authors to be a “masculinized universe” (Svampa y Viale, 2014: 121), a homosocial ambience.
The permanency of this configuration and its economic relevance affect all social, political, cultural
and identitarian relations. However, the article discusses if this social formation might get eroded by
contemporary issues. We show that the society of the Cuenca perceives itself as threatened by a
number of phenomena linked to violence, exploitation, inequality, consume and immediateness very
present in the world of oil labor and especially at the oil wells. This leads us to investigate – based on
theoretical insights from Bataille – about the recurrent status and the impossibility to eradicate these
threats. The article shows the way in which these phenomena are linked to four sections that divide
the text in two parts: The first more descriptive and the second more reflexive. The first chapter aims
to characterize the Cuenca, with special attention to the period after privatization and post“convertibilidad”. This part offers the background for the following sections of the text. The second
chapter briefly analyzed the traits of the oil world after its privatization and its later reactivation. The
focus of the third chapter lies in the oil wells. Based on ethnographic work and insights from Bataille
we want to delimit the prohibitions and transgressions that link labor, the oil company and gender at
the well. Eventually we leave the workplace in order to reflect on the relationship between oil workers
and non-oil workers and this ‘damned part’ that both fascinates and repels.
Key words
heteronormativity – oil work – San Jorge Gulf basin.

La Cuenca: privatización y reactivación económica
La Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) está ubicada en la Patagonia central,
sobre el este, al norte de la provincia de Santa Cruz y el sur de Chubut, abracando
gran parte de la plataforma continental del golfo en el Atlántico. Sus principales
centros urbanos son: Comodoro Rivadavia y Sarmiento en Chubut; Caleta Olivia,
Pico Truncado y Las Heras en Santa Cruz. Esta región fue reconocida políticamente,
entre 1944 y 1955, como Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Aunque el
dominio militar sobre la zona es ya anterior, en 1922 la creación de YPF había sido
llevada adelante por el General Enrique Mosconi.
Luego, en 1957 se establece la provincialización, que divide la antigua
Gobernación a la mitad. Aún así, la industria petrolera, el dominio territorial de la
empresa estatal YPF, la uniformidad geográfica y la historia, siguen haciendo de la
Cuenca un espacio socio-económico relativamente homogéneo. En esta etapa, entre
1958 y 1963, se produjo el “boom petrolero”, producto de políticas del gobierno de
Frondizi. A través de ellas se establecieron contratos con empresas extranjeras,
estadounidenses la mayoría, que impulsaron la producción. Ya a partir de entonces,
comienza una leve pero progresiva descentralización del control de la YPF estatal.
Para todo este período varios autores2 insisten en afirmar un proceso de
homogeneización social de la comunidad petrolera. Adjudican a la empresa estatal
una “función totalizante” (Torres, 2012: 284) sobre la población, tanto en la esfera de
la producción como en la de la reproducción. Por supuesto, jerarquías y
conflictividades no dejaban de existir. Carrizo (2009) y Barros (2009) dan cuenta de la
conflictividad suscitada por el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE) en los
años de la gobernación y luego durante la provincialización.

2

Daniel Marques (2008 y 2011), Fernanda Torres (2012), Hernán Palermo (2012).
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De cualquier modo, la conflictividad política fue definitivamente sofocada
durante la última dictadura militar a fines de los años ‘70. En este sentido, en la
década del ‘80, las anteriores identificaciones políticas no se presentan como
bastiones de lucha. Se produce un debilitamiento general de las organizaciones
sindicales y político partidarias debido a la creciente falta de representatividad de
estas instituciones en momentos cruciales, como la privatización de YPF y, en
general, frente a la evidente pauperización de las condiciones de vida durante la
década del ‘80 y los ‘90.Más aún, estas tradicionales instituciones no sólo no
responden a las demandas, sino que apoyan el curso de los acontecimientos. Es cierto
también que el menemismo gozaba de una hegemonía general a comienzos de la
década del ‘90, por lo cual las demandas eran relativamente parciales y efímeras.
Hay que tener en cuenta que la CGSJ está dominada por una economía de
enclave (Cicciari, 2005). Esto es, un espacio relativamente aislado geográficamente,
que se vincula hacia afuera como parte de un circuito productivo petrolero de escala
nacional e internacional. Sin embargo, esa vinculación ubica a la región como espacio
de exploración y explotación del recurso natural y no de producción ni venta. Es
decir, que en la zona no se incorpora valor agregado. Por lo tanto, sumada a la
ausencia de actividades económicas que compitan con la centralidad de la actividad
petrolera, la falta de diversificación productiva, además de la emisión de excedentes
al exterior por parte de las empresas privatizadas, hicieron de la CGSJ una zona
altamente vulnerable durante la década de los ‘90.
En este momento, la privatización de YPF en particular, y las políticas
neoliberales en general, llevaron a la Cuenca a una situación de crisis sin
precedentes. En un punto, la amenaza de convertirse en una zona fantasma, como de
hecho ocurrió con varias localidades (como Sierra Grande3), era concreta. A
mediados de los ’90 Comodoro Rivadavia4 presenta uno de los índices de
desocupación más altos del país, con un 50% de la PEA sin trabajo, el más alto de la
Patagonia (Favaro y Iuorno, 2006). Además de ser la ciudad con menor crecimiento
de la década, por la disminución del volumen de producción. Hacia fines de la
década, además, se produjo un descenso del precio internacional del barril, lo que
contrajo aún más la producción.
Tanto en los sectores regionales dinámicos como en los tradicionales, en los
centrales como en los periféricos, en los rurales como en los urbanos, se observa una
“homogeneización regresiva de las condiciones de trabajo” (Salvia, 1999: 24). Los
puestos de trabajo son cada vez más inestables, insalubres y de baja calificación. En
particular, se va generando un alto contraste entre empleos formales con altos
3 Localidad perteneciente a la provincia de Río Negro estructurada alrededor de la empresa estatal
HIPASAM, dedicada a la explotación de minas de hierro desde fines de los años sesenta hasta 1990,
cuando el gobierno nacional cierra la mina (Favaro y Iourno, 2006).
4Comodoro Rivadavia es la ciudad cabecera de la CGSJ con una población de 124.104 habitantes en
1991 y 177.038 en el de 2010. Aunque si se toma el índice de personas por hogar y se multiplica por el
número de hogares la cifra que arroja supera los 200.000 hab. (Observatorio en Economía de los
Recursos Naturales de la Patagonia Sur – FCE – UNPSJB). Cuenta entonces con una densidad de 312,3
hab/km². La ciudad es un punto de concentración comercial, de transportes y de exportación a través
de su puerto, desde el cual salen petróleo crudo y productos industriales y agrícolas.
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ingresos para profesionales y personal calificado, y empleos precarios de bajos
ingresos para los asalariados. También, tanto a nivel local, como intersectorial,
nacional e internacional, los movimientos espaciales, migratorios, de los trabajadores
se vuelven cada vez más frecuentes.
La situación de crisis económica y política que se vivió hacia fines de la década
del noventa tuvo su punto sobresaliente en la rebelión popular de diciembre de 2001.
Ésta marcó un punto de inflexión para el país e implicó el retroceso del bloque
neoliberal y un necesario viraje en materia económica y política. En los años
sucesivos se llevó a cabo una reactivación económica, una redefinición política y la
“reconstrucción de la esperanza social” (Cicciari, 2005: 3). El cambio fue propiciado
en gran parte por la transformación del rol del Estado, emprendida por el
kirchnerismo. Una influencia neo-keynesiana comenzó a contrarrestar las ideas
neoliberales de achicamiento del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y
municipal. Esto se vincula también con un contexto internacional que favorece al
esquema exportador de materias primas, lo cual es aprovechado por el Estado para
mejorar el mercado interno y los indicadores sociales. En este sentido, en la CGSJ, las
regalías petroleras le conceden al estado provincial una inédita capacidad de acción.
Sin embargo, continúan sin propiciarse iniciativas para el “desarrollo endógeno autosostenido”, la generación de valor agregado, ni la consolidación de encadenamientos
productivos regionales (Cicciari, 2005).
Desde 2001 el escenario socio-ocupacional de la Cuenca comienza a mostrar
indicadores positivos. Según la Encuesta Permanente de Hogares, el conglomerado
Comodoro Rivadavia-Rada Tilly presenta un aumento de la tasa de actividad
económica desde fines de 2001, a partir de entonces el indicador se ubica por encima
del 40% hasta 2014.5 Aunque desciende levemente a partir del año 2006, llega a
superar el 45% en 2011, punto a partir del cual desciende nuevamente aunque de
forma paulatina. Antes del año 2003 la tasa empleo se había ubicado por debajo del
35% durante varios años, a partir de ese año crece hasta el 40%. En 2005 se acerca al
45%, punto desde el cual decrece levemente hasta 2011, cuando salta a un 46,2%.
Aunque ha descendido leve pero constantemente a partir de entonces.
Las tasas de desempleo y subocupación, en cambio, caen progresivamente.
Durante la década del ’90 la desocupación se había mantenido cercana al 15%, es
recién en 2003 cuando comienza a descender sostenidamente. En 2007 se ubica por
debajo del 5% hasta 2013, aunque se observa un incremento leve desde 2012 que en
2014 ya es del 5,2%. El índice de subocupación había encontrado su pico histórico en
1999 (13,5%) a partir de entonces desciende y con mayor fuerza desde 2002. En 2006
se ubica por debajo del 5% y continúa su descenso hasta 2009, a partir de allí vuelve a
crecer aunque a valores inferiores al 5% aún.
Se destaca en el conglomerado el alto índice de sobreocupación que se ubica
entre el 40 y el 45% entre 2000 y 2010. Es decir que casi un 50% de la población
ocupada trabaja más de 40 horas semanales. Esto indica que la sobreocupación no
sería exclusiva del sector petrolero, aunque el elevado monto de las remuneraciones
INDEC cuanta con una base datos basado en la EPH al que se puede acceder mediante el sistema
Redatam, éste ofrece datos hasta el año 2014 actualmente.
5
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de este sector sí puede explicar la necesidad de producir mayores ingresos con una
mayor carga horaria. En 2010 el promedio de remuneraciones en el conglomerado
era de $6.758,78; mientras el promedio del sector petrolero era de $17.355,74 y el del
sector enseñanza de $2.614,81.6
A partir de 1999 el precio del barril repunta y llega a ubicarse alrededor de los
25 dólares.7 De allí en adelante el precio va a ir creciendo progresivamente hasta
2008, cuando se produce un importante descenso. Toda esta etapa (1999-2008) es
concebida como un segundo boom petrolero. Si sumamos el cambio de modelo
económico efectuado luego de la crisis de 2001 a escala nacional, esta década fue de
gran prosperidad económica para la Cuenca. Aún más, la crisis de 2008 fue
rápidamente superada y hasta el año 2014 el precio del barril creció mucho más,
superando los 100 dólares en 2011. Aunque hay que señalar que el nivel de
producción en Argentina fue decreciendo en forma constante desde 1998, cuando
alcanzó su record histórico de 49.148 Mm³.8 En el año 2011, de hecho, el nivel fue
inferior al producido a principios de los ’90 (31.973 Mm³). Sin embargo, la evolución
de la producción en la CGSJ fue distinta. Su crecimiento se produce a partir del año
2000 cuando, de 13.804 Mm³, pasó a ubicarse por encima de los 16 millones de metros
cúbicos entre 2003 y 2007. Y aunque fue descendiendo levemente, sus valores son
predominantemente constantes y en 2015 se ubican aún por encima del nivel del año
2000.
La prosperidad petrolera repercutió positivamente en actividades asociadas
como la prestación de servicios a las grandes operadoras y la construcción. En 2004
se registran 500 empresas contratistas (aunque haya una tendencia al desplazamiento
de las locales por empresas extra-regionales). El sector servicios sigue siendo el
principal generador de empleo, aunque también es el principal expulsor en los
primeros años de la década. En 2004, este sector absorbe el 69,3% de la PEA, mientras
el sector petrolero, que es la actividad que más creció, emplea al 12,5% (von Storch,
2005). En 2014, en cambio, el sector servicios disminuye su participación que es ahora
un 33% aunque sigue siendo el principal empleador en la Cuenca. El sector
petrominero, sin embargo, incrementa (30%) su participación convirtiéndose en el
segundo empleador.9 La evolución del Producto Bruto Greográfico (PBG) de
Comodoro Rivadavia entre 2004 y 2010 es creciente, va de los 4 millones a los 12
millones, aunque sufre un descenso en 2008. Se destaca el crecimiento de las ramas:
construcción, comercio, administración pública y servicios. En 2010 el sector
hidrocarburífero lidera la formación del PBG con un 54,6%, le sigue muy por detrás
Datos proveídos por el Observatorio en Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB.
7
Todos los datos sobre la evolución del precio internacional del petróleo son
de:http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo&meses=360.
El valor se presenta como promedio de tres precios; Brent Fechado, Intermedio de Texas Oeste y
Dubai Fateh, en dólares americanos por barril.
8 Todos los datos sobre nivel de producción de petróleo fueron elaborados por el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.
9 Datos proveídos por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
6
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el sector construcción (7,2), industria manufacturera (6,6), transporte (6,5) y servicios
(6,4).10
Fruto de la reactivación de la actividad petrolera a partir del año 2000, la
exploración y la explotación avanzan hacia la zona oeste de la cuenca (Sarmiento,
Cerro Dragón, Las Heras, Los Perales). Cerro Dragón, a 70km de Comodoro
Rivadavia, es actualmente el yacimiento más importante del país, la superficie
explotada equivale a 17 veces la ciudad de Buenos Aires y representa el 20% de la
producción nacional de crudo. El cluster de empresas que operan allí, empleaban en
2014 a aproximadamente 20.000 trabajadores (Svampa y Viale, 2014).
Actualidad del mundo del trabajo petrolero
Con respecto al trabajo petrolero, fruto de la privatización, el mapa laboral de
la zona se encuentra mucho más fragmentado y diversificado que en la etapa de YPF
estatal. En esta etapa Repsol-YPF sigue siendo una empresa de gran envergadura
pero sus competencias se restringen sobre todo al direccionamiento del proceso de
producción, más que a su ejecución. Esta es la disposición de otras operadoras en la
zona, ellas contratan a distintas empresas, más pequeñas, para la ejecución de tareas
de variable estabilidad, flexibles y prescindibles frente a las fluctuaciones del
mercado. Por lo tanto, tenemos una gran diferencia entre operadoras y empresas
contratadas, esta diferencia se multiplica, a su vez, en los modelos de organización,
en las condiciones del trabajo, la sindicalización y en los trabajadores. Villata (2011)
señala que en el trabajo petrolero coexisten dos modelos: el toyotista y el fordistataylorista. En su interior, las operadoras se organizan de modo flexible y horizontal, a
través de la formación de futuros empleados bajo los ideales del toyotismo.
Polivalencia, corresponsabilidad y competencia son exigidas a estos “colaboradores”.
Las condiciones de ingreso están dadas por acumulación de capital cultural y
económico. En cambio en las empresas contratistas la organización sigue siendo
fordista-taylorista, aquí lo importante es la calificación, como saber normalizado y
basado en certezas, en contraste con la “respuesta a la contingencia” exigida por las
operadoras. El ingreso a una contratista está condicionado en gran parte por un
cuanto de capital social, ya que se emplea en función de relaciones de parentesco o
amistad. Y la capacitación se da in situ, también basada en estos lazos.
Ya desde los ’90, a partir de sucesivas reformas del Convenio Colectivo de
Trabajo de los trabajadores petroleros, se precarizan las condiciones de trabajo y se
pierde toda una serie de derechos a favor de las empresas. Los riesgos son
transferidos a los trabajadores, la continuidad se fragiliza, los criterios de despido o
suspensión se acrecientan, se maximiza el tiempo de trabajo, se reducen las licencias
y se acrecienta la evaluación de la conducta. La consanguinidad se elimina como
factor formal de ascenso y privilegios. A la vez, se excluye de convenio y de
sindicalización a los puestos jerárquicos, que tienen otra obra social, cobran el doble

Datos proveídos por el Observatorio en Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB.
10
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y reciben adicionales “en negro” (Palermo, 2012: 205). Por otra parte, proliferan los
convenios colectivos y por lo tanto, las condiciones laborales.
Aunque todos trabajen en un mismo espacio, éste está atravesado por
múltiples diferenciaciones jerárquicas. A la tradicional división entre tareas
intelectuales-estratégicas y manuales, se le suma la división entre empleos protegidos
y empleos precarios, jóvenes y establecidos, hombres y mujeres, empleados de las
operadoras y empleados de las contratistas. En 2012, un grupo de trabajadores
empleados de contratistas y agremiados en disidencia con la UOCRA, llamados
“Dragones”, tomó la central de Pan American Energy en Cerro Dragón y generó un
conflicto que llegó a los medios nacionales. El principal antagonismo se daba porque
estos trabajadores hacían las mismas tareas que los empleados de las operadoras
pero cobraban un 30 o 40 por ciento menos (Svampa y Viale, 2014: 119). Esto pone en
tensión la relación entre el Estado, los sindicatos, las grandes empresas y las PyMEs.
En el período que tomamos hay operadoras petroleras multinacionales que,
mediante licitaciones estatales, dirigen las tareas de exploración y explotación en los
yacimientos. Entre ellas se destacan: Pan American Energy, YPF-Repsol (YPF a partir
de la reestatización de 2012) y OXY. Y existen cientos de empresas de mayor y menor
antigüedad y tamaño que funcionan como contratistas de esas operadoras. Estas
empresas realizan diversas actividades en las distintas fases de producción y son las
mayores empleadoras del sector. Algunas de las contratistas fueron establecidas por
ex trabajadores de YPF, otras son extranjeras, pero todas dependen de renovaciones
de contrato con las operadoras. Por esto están sometidas a exigencias permanentes,
sobre todo en materia de “seguridad”. Aunque, por lo general, los trabajadores de las
contratistas están sindicalizados, principalmente en el Sindicato del Petróleo y Gas
Privado (dividido en la Cuenca de acuerdo a la provincia), lo cual les permite
contrarrestar contingentemente la fuerza de las operadoras.
Prohibiciones y transgresiones en el pozo: trabajo, masculinidad y riesgo
El trabajo en los yacimientos es un universo de múltiples adscripciones
empresariales y gremiales, y de jerarquías laborales e identificaciones políticas. La
unidad básica de explotación petrolera es la “boca de pozo”11. Allí se producen tres
formas sucesivas de trabajo: perforación (drilling), terminación (workover) y pulling.
En esas labores confluyen trabajadores de distintas empresas, cumpliendo distintas
funciones. Los trabajadores de pozo de las contratistas se escalonan de la siguiente
manera: Principiante, Segundo boca de pozo, Primer boca de pozo, Engachador,
Maquinista, Encargado de Turno y Jefe de Equipo. Luego están los supervisores y
otros trabajadores jerárquicos que pertenecen a las operadoras, ellos cumplen varias
tareas a la vez. También pueden trabajar allí otras empresas de servicios periféricos:

Villata destaca el hecho de que el pozo, propiamente dicho, nunca se ve. Lo que se observa al
aproximarse a ese punto, además del despliegue de máquinas, tráilers y trabajadores, es una torre
perforadora. El pozo en realidad está tapado con hormigón y un caño es el que está permanentemente
introducido en esa base de cemento.
11
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construcción, transporte, ambientales, máquinas especiales, limpieza, instalación de
tráileres, etc.
Los autores que se dedicaron a estudiar el universo petrolero, encararon sus
etnografías con los trabajadores del equipo de pozo, la cuadrilla. Y describen su
ingreso al pozo, para el trabajo de campo, de distinta manera. Baeza (2010) expone
que el ingreso fue relativamente difícil, ya que, por normas de seguridad, debió
completar formularios y respetar todo un protocolo, además de ser acompañada en
todo momento. La autora señala que una dificultad particular residió en el hecho de
ser mujer, aunque no explica por qué (Baeza, 2010: 5). En cambio para Villata (2014)
el ingreso al trabajo de campo fue absolutamente informal. A través de contactos, un
Jefe de Turno la hace ingresar de forma “clandestina” y sin más requerimientos que
el de ir en su propio vehículo y mantener en secreto su ingreso. Palermo (2012, 2015),
por otra parte, no hace mención a las particularidades de su ingreso. Aquí comienza
a verse cómo las prohibiciones que funcionan en el trabajo petrolero no son tan
rígidas como parecen, o por lo menos no se dirigen a todos.
Aún así, todos concuerdan en que el trabajo en el pozo implica un “alto
compromiso corporal” (Villata y Vargas, 2014) y que se trata en gran medida de un
“universo masculinizado” (Svampa y Viale, 2014). Para Palermo las exigencias del
trabajo, el género y las empresas confluyen en dar forma a sujetos “prisioneros”
(Palermo, 2015). Nosotros no iríamos tan lejos, pero sí es clara una
sobredeterminación12 de estos tres ámbitos. Que no solamente exigen, normalizan y
prohíben, sino que también circunscriben ámbitos de transgresión.
Con respecto al alto compromiso corporal, el trabajo petrolero se pretende
incesante. Las labores en torno a la extracción de petróleo implican jornadas laborales
de hasta 16 horas en algunos casos. Muchos trabajan 12 horas en el campo más
4horas de viaje, ida y vuelta, ya que los yacimientos se encuentran alejados de las
localidades de residencia. Con lo cual quedan 8 horas de descanso, cuando la ley
estipula un mínimo de 12 horas para ello. Este es el régimen de 12 por 24 que abarca
desde principiantes a Jefes de Turno, e implica un franco cada 6 días. El de los Jefes
de Equipo es de 12 por 6 (un franco cada 12 días). Los Supervisores de las operadoras
pueden estar aún más días de corrido en el campo.
Los autores coinciden en que el pozo es un lugar en el que los ruidos no paran,
por lo que los momentos de recreo nunca dejan de estar acosados por la presencia del
trabajo. Además, “el pozo manda” (Palermo, 2015: 108). Se trata de un trabajo muy
arriesgado en cuanto a la contingencia de tratar con un elemento de la naturaleza
relativamente impredecible y al peligro de manejar maquinaria muy pesada, a la
intemperie, con material inflamable, en jornadas que pueden ser extenuantes y con
escaso tiempo de descanso. Esto expone a los trabajadores al embotamiento de una
rutina diaria en la que se está en situación de alerta todo el tiempo. Y luego a

Usamos este término con el sentido que Laclau (2009 y 2011) le atribuye, como determinación
mutua, como una relación que contamina las fronteras de los elementos articulados. No en el sentido
althusseriano de sobredeterminación superestructural, que preserva la “determinación en última
instancia” de la infraestructura económica.
12

I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 135 -

PARIS

EL POZO MALDITO

situaciones de insomnio, producidas por esos niveles de estrés y por la exigencia de
usar las horas que quedan del día sólo para dormir.
Esto asigna un estatus peculiar al accidente de trabajo. Y en este punto nos
interesa poner en juego la relación entre prohibición y transgresión de la que habla
Bataille (2006a). A lo largo de su trabajo, este autor intenta mostrar la interconexión
entre estos dos ámbitos que aunque a primera vista parecen opuestos, se emparentan
en varios sentidos. En principio, ambos se sustentan en la violencia. Las
prohibiciones se erigen como un intento de contrarrestar la violencia “natural” del
mundo, contra la amenaza que representa su excesiva prodigalidad y la angustia que
esto nos provoca. En este sentido, la prohibición actúa contra la ambigüedad de la
existencia, contra aquel momento en el que el exceso de vida se transforma en muerte
y destrucción. Por eso las prohibiciones son las que dan lugar a la “discontinuidad
del ser”, a la posibilidad de diferenciación y la producción de sentido. A la vez, el
sostenimiento en el tiempo de distintas prohibiciones supone una imposición, una
negación de ese exceso vital que también habita en cada uno de nosotros. Por esto, la
prohibición, que pretendía levantar una barrera contra la violencia no puede evitar
ella misma ser violenta.
Por otra parte, las transgresiones suponen un momento de suspensión de las
restricciones que las prohibiciones imponen. Desde el nacimiento de la humanidad,
los objetos privilegiados de prohibición (y transgresión) han sido, para el autor, el
nacimiento, el consumo, el sexo y la muerte. Estos fenómenos representan lugares
recurrentes de ambigüedad para la experiencia humana. Es decir, que son
potenciales portales a la energía inestable y excesiva del mundo. En este sentido, las
transgresiones son una apertura a la “continuidad del ser”. Ellas constituyen un
campo (indirectamente establecido por las prohibiciones) que nos da acceso al límite
de lo humano, a la violencia y la muerte. Pero como un acercamiento, un rodeo al
vacío de nuestra existencia. Y como esto es una experiencia trascendente, un asomo
al carácter universal del ser, es una experiencia que el autor relaciona con lo sagrado.
Por todo esto, la cuestión de la “seguridad” en el pozo se transforma en una
cuestión bastante ambigua. Las contratistas y operadoras son oficialmente muy
exigentes con las normas de seguridad, se prohíbe cierta disposición en la realización
de tareas, sin elementos de seguridad o de modo descuidado. En una primera
lectura, el propósito explícito de esas normativas sería la conservación de la
integridad física de los trabajadores. Aunque no es difícil discernir que esta regla
implica una individualización de la responsabilidad sobre el propio cuerpo del
trabajador. Subyace la idea de que la empresa no quiere hacerse cargo del riesgo
inherente a la explotación petrolera y mediante esa insistencia en la regulación,
produce performativamente la idea de que si acontece algún accidente es de seguro
por algún “factor humano”.
Por otra parte, esta prohibición abre el juego para la transgresión, la hazaña, el
empuje del límite en una demostración de potencia y habilidad por parte de los
trabajadores, tanto frente a los empleadores, en la exposición de su destreza y
entrega al trabajo, como frente a sus compañeros en la exhibición de una virilidad
superior. También frente a sí mismos, en un intento de salir de la rutina que el
trabajo propone.
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Aquí aparece la situación de peligro en toda su ambigüedad. Las marcas que
pueden dejar los accidentes de trabajo, que van de raspones y moretones a
amputaciones y hasta la pérdida de la vida13, aunque signos de un trabajo que de
algún modo atenta contra la integridad física, son también signos de una
masculinidad cuantificable (Palermo, 2015). Se transforman en marcas dignas de
orgullo, medallas de guerra. De hecho, los trabajadores no suelen notificar accidentes
de trabajo, en parte porque implica toda una serie de informes, intervenciones de la
ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), las empresas, la obra social; porque
algunos yacimientos en la entrada al lugar de trabajo exponen un cartel con los días
que se llevan sin accidentes, como un recordatorio permanente de lo que se debe
evitar; y finalmente, porque “no estamos en una escuela de señoritas”, se trata de “hacer
el trabajo como hombres” (Palermo, 2015: 108).
En este sentido, vemos cómo las exigencias laborales y empresariales se
articulan con exigencias masculinas. Parece haber una contaminación de las
características del trabajo: rudo, fuerte, pesado, mecánico, con escasa comunicación;
con las características de los trabajadores. Las empresas exigen, de modo explícito e
implícito, la resolución de problemas de manera individual, es decir, que hay que
“bancársela” (Palermo, 2015: 108). Masculinidad y disciplina laboral se articulan en la
exigencia de un trabajador resistente, resolutivo e invulnerable (Palermo, 2015).
El trabajo petrolero de campo emplea mayoritariamente a hombres,
históricamente. Se aduce que se debe a las características del trabajo. Recientemente y
de forma muy paulatina, se fueron incorporando mujeres en tareas periféricas o
jerárquicas en los yacimientos.14 Pero el trabajo específico de pozo sigue siendo
exclusivamente masculino. Y subrayamos la palabra “exclusivamente”. La
configuración de este espacio de trabajo se produce mediante lazos homosociales y
reglas masculinizantes que se establecen mediante el ejercicio de exclusión y
vigilancia de la frontera con lo femenino.
Todos los autores (y los medios y el vox populi) concuerdan en que en el trabajo
petrolero circulan ritos de iniciación y “secretos a voces”. Pero no todos coinciden en
la significación de esos fenómenos. Para Baeza (2010), estos “juegos” son la base de
transmisión de conocimientos, que además de saberes, implican procedimientos y
actitudes específicas frente a las tareas. Las “bromas” que estos juegos implican son
interpretadas como parte de una socialización informal basada en la prueba y el
error. A su vez, algunos ritos de iniciación implican prácticas sexuales, generalmente
colectivas y encabezadas por el jefe de turno o de equipo. Por ejemplo: “le bajaron los
pantalones y le empezaron a hacer una masturbación” (Baeza, 2010: 7). Frente a esto,
el recién llegado “no sabe cómo responder” (Baeza, 2010: 7). Se trataría de “bromas y
13 En agosto de 2015 se produjo un accidente en el yacimiento “El Tordillo” que dejó un muerto y
cuatro heridos. Es llamativo para los historiadores la cobertura mediática de un hecho relativamente
frecuente en la actividad, no por una subestimación de la gravedad, sino por la ausencia de
trascendencia pública de este tipo de hechos en el pasado.
14 A fines de 2015 se presentó un proyecto de ley de cupo femenino en la industria petrolera. La
propuesta estima un cupo de 30% de los puestos de trabajo para mujeres, que no implique la cesantía
de
ningún
compañero
y
que
incluya
la
creación
de
guarderías.
http://www.ieco.clarin.com/empresas-y-negocios/petroleo-cupo_femenino-ley_0_1436856637.html.
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jodas pesadas” (Baeza, 2010: 7). Tocar partes del cuerpo del recién incorporado
constituye una broma, que experimentada de este modo pretende despojar al acto de
su significación homoerótica. Para Baeza estas prácticas “desdibujan los límites del
significado de ser hombre o mujer desde el mandato hegemónico” y presentan a las
masculinidades como “dinámicas y contextuales” (Baeza, 2010: 7). Estas prácticas
implicarían “modos de ser hombre diferentes a los convencionales”. Creemos que
estas prácticas introducen una gran ambigüedad con respecto a la sexualidad y el
deseo erótico, pero no dejan de establecer límites precisos de género.15 Y tal vez no
son tanto expresiones de un dinamismo de la masculinidad sino prácticas que
establecen sus límites y la reproducen.
Según Palermo (2015), la división masculino/femenino estructura las labores
en tanto se articula con la división entre establecidos y recién ingresados. Estos
últimos son sometidos a distintas pruebas, tanto en relación a las tareas como a la
mera sociabilidad, en las que deben demostrar su hombría. Mientras estas pruebas
no se realicen o no se hayan pasado con éxito, esos trabajadores son feminizados. Los
recién ingresados son tratados como “blandos” y hay un clima de constante
feminización, percibida como amenaza (Palermo, 2015). El autor pone el acento en el
carácter humillante de estas prácticas, como si se tratara de ejercicios de
“exorcización” de la feminidad. Pero al mismo tiempo, cómo estas prácticas
consolidan una relación de complicidad. Frente a un caso de abuso sexual en un pozo
que fue denunciado públicamente en 200816, Palermo retoma a Rita Segato para
hablar de la violación como “práctica disciplinadora contra una mujer genérica”, es
decir, contra lo femenino, independiente relativamente de la división sexual.
En este sentido, Villata (2014) reflexiona sobre el hecho de que durante su
trabajo de campo en el pozo, frente a sus interrogantes en torno al peso de las
exigencias masculinas en el lugar de trabajo, se encontró con gestos y risas pero sin
ninguna afirmación explícita, simplemente un vago “hay algo de eso”. Más tarde, se
entera del caso de abuso sexual de 2008. La autora llama la atención sobre la ausencia
de palabras en relación a este tipo de prácticas entre los trabajadores. Ausencia de
palabras pero proliferación de gestos (codazos, miradas, sonrisas, interjecciones). En
primera instancia lo adjudica a su condición de mujer, hablar de prácticas sexuales
entre hombres hubiese sido revelar una ambigüedad en una masculinidad
naturalizada.17 En segundo lugar, pensó también en el silencio como condición de
sometimiento a la jerarquía laboral. Como parte de un pacto que protege
performativamente los privilegios y la autonomía de los jefes del pozo y permite
fundar una comunidad de pares.
15 Subrayamos la distinción género/deseo, siguiendo a Butler (1990), quien insiste sobre la disyunción
entre
sexo/género/deseo.
En
esta
misma
línea,
Segato
(2003)
distingue
entre
cuerpo/sexo/género/deseo/rol/trabajo.
16La víctima era un trabajador que pasaba a ser efectivo en la empresa, el acusado principal era un jefe
de equipo. El caso fue divulgado por un solo diario local y es el único publicado hasta el momento,
aunque los autores que trabajamos hablan de que el caso no sería excepcional, ya que los abusos serían
prácticas recurrentes. http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=4826
17Aquí la autora no menciona el punto de que el mero hecho de hablar de sexualidad es tenido por
ofensivo y hasta violento, sobre todo entre personas de distinto sexo y de distinta condición etaria.
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Aquí nos adentramos en el modo en que el establecimiento de la
heteronormatividad, de la primacía de lo masculino sobre lo femenino, pero también
de la formación de un grupo homogéneo, se asienta sobre un “reverso obsceno”
(Zizek, 2011 y 2013). Por un lado, se trata de poner a prueba “el machismo”, como
test de la vinculación al trabajo. Como si la idea fuese: “para trabajar acá es necesario
ser hombre y necesitamos una prueba de ello”. Esta regla aplica para los recién
llegados, en cambio, los establecidos y sobre todo, los de mayor jerarquía laboral y
edad tienen la prerrogativa de trasgredir esa misma regla para poner a prueba a los
demás. Es como si incitaran a prácticas homosexuales para poner a prueba al nuevo,
y decidir así su pertenencia o exclusión del grupo. Una vez más, aquí vemos cómo
formas de regulación de género se entrelazan con regulaciones de poder. En el
sentido de que a través de estas prácticas también se refuerza el lugar de poder del
jefe de turno o de equipo.
Así tenemos un primer asomo a la “parte maldita” (Bataille, 2009) en el trabajo
petrolero, en el pozo específicamente. Ella aparece sobre todo en la transgresión pero
también en la prohibición. Ésta última, aunque puede actuar de modo racional, está
fundada en el temor a la nada. Los objetos (y sujetos) prohibidos lo son, no sólo por
la amenaza de muerte concreta, “biológica”, que representan para la continuidad de
la vida individual o social, sino también por el vacío de sentido al que nos enfrentan.
Ellos constituyen el límite de la objetividad. Este fundamento es más claro en el tabú.
Con respecto a él la prohibición se impone sobre todo a la sensibilidad, a los sentidos,
más que a el sentido. El tabú introduce una barrera contra la visión, la escucha, el
tacto, etc. Y la extensión de su eficacia no viene tanto de conminaciones verbales
(mucho menos de códigos escritos), sino de hábitos, actos que se repiten y se imitan
frente a él.
Por otra parte, la transgresión nos sitúa en el terreno del goce de lo prohibido.
El espacio en el que placer y angustia se emparentan, cuando la violencia y la muerte
despiertan sentimientos ambiguos de horror y fascinación. Bataille (2006a) señala que
la tendencia a ese ámbito está dada por un impulso inconsciente, una deseabilidad de
lo prohibido. Estos momentos de confusión pueden propiciar alternativas a las
regulaciones de lo prohibido.
Petroleros y no-petroleros: fascinación, rechazo y “chivo expiatorio”
Hasta aquí, exploramos un modo en el que “la parte maldita” aparece en el
pozo de petróleo. Ahora intentaremos pensar de qué modo esta parte se puede
volver a vislumbrar en la sociedad de la Cuenca en general. Tomamos como punto
de referencia principal a Comodoro Rivadavia como el mayor centro urbano de la
zona. Hablamos más arriba de la reactivación económica a partir del año 2000
aproximadamente. El epicentro de ese crecimiento es sin duda la industria petrolera
y esa prosperidad material se expandió a otras actividades. Esa expansión, no
obstante, trajo aparejados varios conflictos.
Comodoro es una de las ciudades argentinas con el costo de vida más elevado.
Los importantes salarios del petróleo (2.000 USD cobra el primer boca de pozo),
sumados a la falta de oferta de bienes y servicios (que caracterizan a gran parte de la
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Patagonia), llevan a los precios a la suba (Svampa y Viale, 2014: 120). En este conflicto
se basa gran parte de los reclamos salariales que se produjeron en la zona, sobre todo
de los docentes y otros trabajadores estatales, que sufren una brecha salarial muy
importante con respecto a los trabajadores del petróleo. Por otra parte, la localidad es
una de las ciudades argentinas con el índice más alto de criminalidad. En 2012 la tasa
de homicidios fue del 14,5 cada 100.000 habitantes, tres veces superior al promedio
nacional que es de un 5,5% (Svampa y Viale, 2014: 120). En el mismo año, por
ejemplo, se debatía una ordenanza para reglamentar la prostitución como turismo.18
Comodoro, en este sentido, sería una de las capitales nacionales de la trata y la
prostitución.
Con respecto a estos fenómenos, debemos señalar un histórico antagonismo
entre “los petroleros” y los “no-petroleros”. Desde la instalación de YPF en
Comodoro, la ciudad se dividió entre la gente de los campamentos petroleros y el
pueblo (que existía antes del “descubrimiento” del petróleo). Esta división dejó de
tener un carácter territorial con el paso del tiempo. Pero pervive el intento de
mantener esa diferencia. Más recientemente, con el crecimiento económico de la zona
en las últimas décadas, la grieta se hizo más notoria. Villata (2011) y Barrionuevo
(2013) apuntan en sus escritos una distancia importante entre capitales bourdianos
(económico, cultural, social) en los hábitos de “los petroleros” que es insistentemente
marcada por los “no-petroleros”. Para éstos últimos los “petroleros” y sus familias
(sus cónyuges particularmente), gastan, consumen, derrochan y se endeudan
inútilmente. Viven el presente, la inmediatez. Ocupan espacios que no les
corresponderían, invaden, se desubican. (Barrionuevo, 2013).
Villata (2011) resalta que la figura del petrolero, aunque puede representar un
conjunto heterogéneo de posiciones laborales (ingenieros, encargados de turno,
maquinistas, supervisores, choferes, especialistas en informática, gerentes,
soldadores, comunicadores sociales, entre otros), suele aludir al “boca de pozo” en
estos discursos. Este trabajador se encuentra en el primer escalón de la jerarquía de
trabajo petrolera, es generalmente joven y realiza tareas muy riesgosas a la
intemperie. En su etnografía, la autora nota que esta figura está investida de una
gran ambigüedad: produce fascinación y rechazo, reconocimiento y subestimación.
Por un lado se reconoce el sacrificio que implica el trabajo por su carga horaria, el
alejamiento del seno familiar, el riesgo de accidentes, el trabajo a la intemperie en la
estepa patagónica, el desgaste físico que implica la manipulación de maquinaria, etc.
Fascina a algunos, incluso, la consecución de grandes sumas de dinero por un trabajo
asalariado sin demasiada calificación, no sólo por la posibilidad de consumir bienes y
servicios sino también por la relativa libertad que proporciona. Y por otro lado, la
cuestión de la escasa calificación para el ingreso al trabajo de boca de pozo es uno de
los puntos fuertes del rechazo y la subestimación hacia los “petroleros”. Habría un
desmerecimiento del acceso al bienestar, sumado a una ancestral sospecha sobre la
juventud. Desde estas posturas, se habla recurrentemente del “lado oscuro” de la
18La

idea era establecer una zona roja “como en Holanda” para controlar la actividad y “cuidar
sanitariamente”. Un diputado santacruceño comentó en 2013 que “sin prostíbulos puede llegar a
haber otras cosas como violaciones” (Svampa y Viale, 2014: 121).
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industria petrolera. Eso implicaría: violencia, alcoholismo, prostitución, trata de
personas para la explotación sexual, drogas, encarecimiento de bienes y servicios,
consumo, inmediatez y decadencia física y moral.
Tenemos entonces una lógica de “chivo expiatorio”, en la que “los petroleros”
son responsabilizados de todos los males sociales. Desde este punto de vista, el
“petrolero” es una especie de ser maldito. Un pharmakon que lleva una vida de exceso
y por eso se merece el sacrificio que implica el trabajo petrolero, el desgaste psicofísico, la dificultad para establecer lazos afectivos, etc. Por supuesto aquí hay una
inversión de los términos, muy cara al sentido común. Y de este modo, “la parte
maldita” en la Cuenca es enteramente adjudicada a “los petroleros”, son ellos los
únicos poseedores de un fondo de violencia y exceso de goce.
Si bien la explotación petrolera es rutinaria y absolutamente calculada, implica
gastos masivos en maquinaria, infraestructura, sueldos, etc. para la puesta en
producción. Gastos productivos, es cierto, pero con un cierto grado de riesgo. A la
vez, el trabajo en los pozos petroleros específicamente, implica un peligro muy alto
para los individuos en la primera línea. Por eso me pregunto si este tipo de
explotación no ingresa en el terreno de las transgresiones. Pienso si el trabajador de
boca de pozo no es una especie de guerrero sagrado, aquel que realiza una actividad
“necesaria y condenable” (Bataille, 2006a: 79). Que sin rituales de reingreso a la
comunidad permanecen manchados.
Palabras finales
Bataille reflexiona sobre la contemporaneidad en distintas obras (2006a, 2006b,
2007), y caracteriza al capitalismo como una empresa que no deja de estar atravesada
por el antagonismo entre trabajo y dilapidación. Por un lado, se ha basado en la
maximización de las ganancias al menor costo, en el avance de la “actividad
funcional”, la monotonía y el automatismo, la exclusión de la estética, la reflexión y
el sentimiento; por el otro, en el “laissez faire”. Esto es lo que define la particularidad
del capitalismo, una suerte de imperio de la confusión. Cada vez más, la risa y la
disolución funcionan como evitamientos de la tragedia existencial. El problema es
que eso provoca que las transgresiones se hayan vuelto más cruentas. De pronto todo
parece posible.
Al observar el desarrollo de la Cuenca en los últimos años es posible
vislumbrar ese antagonismo que caracterizaría al capitalismo. El avance de la
“actividad funcional” se refleja en la cada vez más aceitada disciplina empresarial y
laboral. Los lineamientos toyotistas en torno a los requerimientos de “seguridad”
proponen a los trabajadores una actitud crecientemente ascética, de entrega a la
empresa y de responsabilidades individuales. Del otro lado, la confusión
contemporánea
parece
proponer
un individualismo
gozoso
y
una
desresponsabilización con respecto a nuestras tareas sociales. No importa reflexionar
sobre nuestra conducta o nuestros actos de brutalidad, alguien se encargará de
remediarlos.
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Entre esa tensión es interesante el lugar de la organización y la protesta
sindical. La agitación obrera de los últimos meses de 2015 y principios de 201619
contrasta con la pasividad de la década del noventa y parece resistir al mandato de
fidelidad empresarial, individualismo y desresponzabilización social. Sin embargo,
no podemos olvidar la “parte maldita” del mundo del trabajo petrolero:
Este trasfondo obsceno, el terreno inconsciente de las
costumbres, es lo que en realidad dificulta el cambio. Por eso el
lema de toda revolución radical coincide con la cita de Virgilio
que Freud eligió como inicio de La interpretación de los sueños:
‘Acheronta movebo: moveré las regiones infernales’. ¡Que alguien
ose perturbar el sustrato de los apuntalamientos silenciados de
nuestra vida cotidiana! (Zizek, 2013: 200)
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Petróleo, política y sociedad en Chubut
Reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo1
Stefan Peters2
Resumen
La provincia de Chubut y especialmente su centro urbano más importante, la ciudad de Comodoro
Rivadavia, representan casos emblemáticos de sociedades rentistas. Es decir, se caracterizan desde
hace varias generaciones por una fuerte dependencia de ingresos rentísticos cuyas particularidades
impregnan la economía, la política y la sociedad. Sin embargo, como se trata de una provincia
petrolera en un país no petrolero, la teoría rentista ha puesto poca atención en el caso de Chubut. El
presente artículo presenta un análisis de Chubut desde una perspectiva de la teoría rentista, y
argumenta que la dicotomía bendición vs. maldición de recursos naturales que domina buena parte
del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo tiende a poner en un segundo plano el tema central de
la distribución (desigual) de la renta entre diferentes grupos sociales y la consiguiente (re-)producción
de desigualdades sociales y relaciones de poder. El artículo ofrece un análisis de las consecuencias
socio-económicas y socio-culturales de la larga tradición de dependencia de la renta y afirma que a
partir de estos aspectos se logra una mejor comprensión del amplio apoyo de la extracción de petróleo
en Chubut y especialmente en Comodoro Rivadavia.
Palabras clave
rentismo – desigualdades sociales – resource curse – desarrollo – cultura del petróleo
Oil, Politics and Society in Chubut
Theoretical-Conceptual Reflections about Rentierism
Abstract
The province of Chubut and especially its most important urban center, the city of Comodoro
Rivadavia, represent emblematic cases of a rentier society, i.e., these social formations have been
characterized for several generations by a strong dependency on rent income, that permeates the
economy, politics and the society. However, as Chubut is an oil province in a non-oil country, rentier
theory has paid little attention to the case of Chubut. The present article analyzes Chubut from a
rentier theory perspective. It argues that the dichotomy curse vs. blessing of natural resources that
dominates vast parts of the discussion about (oil) rent and development tends to omit the central topic
of the (unequal) forms of rent distribution between different social groups and the following
(re)production of social inequalities and power relations. The article offers an analysis of the socioeconomic and socio-cultural consequences of long-term rent dependency and states that by studying
these aspects one gets a better understanding of the vast support for oil extraction in Chubut and
especially in Comodoro Rivadavia.
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Quien dice Comodoro, piensa petróleo. Pocas otras ciudades argentinas tienen
una relación tan estrecha con su principal actividad económica como la ciudad más
poblada de la provincia de Chubut, ubicada en la Patagonia Central. En efecto,
podemos afirmar que la historia, la economía, la política, la sociedad y la ecología de
Comodoro Rivadavia giran en torno al petróleo. A pesar de que fuera de la Cuenca
del Golfo de San Jorge no se encuentran mayores yacimientos de hidrocarburos en
Chubut, el petróleo y la renta que genera su extracción y comercialización son tan
importantes que irradian e impregnan a toda la provincia. Por lo tanto, Chubut
puede clasificarse como una provincia petrolera, cuyo bienestar depende en gran
medida de los vaivenes de esa industria. A fines del último superciclo de los
commodities (2003-2013), las actividades petroleras contribuían aproximadamente en
un 26 % a los ingresos fiscales,3 40 % al PBI provincial y entre 40 y 60 % a las
exportaciones de Chubut. Además, la industria petrolera da empleo de forma directa
o indirecta (mediante servicios relacionados a la explotación del recurso) a 25.000
personas en Comodoro Rivadavia y otras localidades petroleras en el sur de la
provincia (MEFP, 2015; Bellato, 2016).4 Más aún, cabe subrayar que la fuerte
dependencia del petróleo no es un fenómeno coyuntural debido al alza de los precios
del petróleo en el mercado global. Al contrario, Comodoro Rivadavia ya se había
convertido en los años 1920s en el centro de la naciente industria petrolera de
Argentina. Es decir, los lazos estrechos con el petróleo incluso preceden a la creación
de la provincia de Chubut en 1955, y hay un amplio consenso entre diferentes actores
políticos, económicos y sociales de proyectar también el futuro de la provincia en
base a la explotación de hidrocarburos (E-I; E-II).5
Estas características permiten concebir a la “cuna del petróleo argentino”
(Svampa y Viale, 2014: 118), Comodoro Rivadavia, y también a toda la provincia de
Chubut como una sociedad rentista. Es decir, se trata de una formación social cuya
economía, estructura social e institucionalidad política dependen desde hace varias
generaciones de una forma sustancial de ingresos rentísticos. Económicamente puede
definirse a la renta como un ingreso que no compensa una inversión de capital
(ganancia, interés) o un esfuerzo laboral (salario), sino que remedia el mero derecho
de propiedad (Sørensen, 1996; Beck, 2009). Como consecuencia, la renta no está sujeta
Los ingresos de la municipalidad de Comodoro Rivadavia dependen, según estimaciones de un
funcionario de la Secretaría de Recaudación, en aproximadamente un 90% de la actividad petrolera (EXI).
4 Aparte de la generación de empleo en la actividad extractiva, la renta petrolera también permite el
financiamiento de funcionarios públicos provinciales y municipales e impulsa la actividad comercial,
el sector de servicios, la construcción, etc.
5 Según estimaciones actuales la Cuenca de San Jorge, zona de influencia de la ciudad Comodoro
Rivadavia, cuenta con reservas comprobadas de aproximadamente 500 millones de barriles de
petróleo e importantes yacimientos de hidrocarburos no convencionales (Vásquez 2016: 11). Teniendo
en cuenta una tasa de extracción que alcanza alrededor de 53 millones de barriles al año, las reservas
comprobadas (sin exploraciones adicionales) se agotarían en diez años. Otra estimación llevada a cabo
por Hirschfeldt (2014: 19) afirma que las reservas de petróleo en la Provincia de Chubut se agotarán en
19 años.
3
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a la necesidad capitalista de la reinversión continúa. Al contrario, está a disposición
del disfrute de su beneficiario. Las particularidades del ingreso rentístico hacen que
las sociedades rentistas tiendan a crear configuraciones económicas, políticas,
sociales y culturales específicas que requieren el desarrollo de herramientas analíticas
que propicien un acercamiento académico adecuado a estas formaciones sociales. No
obstante, no deja ser llamativo que la gran mayoría de la abundante producción
académica que se dedica al estudio de países dependientes de recursos naturales
parte de perspectivas y normatividades eurocéntricas que ni conceptual ni
metodológicamente toman lo suficientemente en cuenta las características
particulares de las sociedades rentistas (Peters, 2015).
El presente artículo se propone un análisis crítico de los debates sobre
petróleo, renta y desarrollo. Basándose en el caso de estudio de la provincia de
Chubut, discutirá tres vacíos u omisiones centrales de los enfoques dominantes sobre
el tema: la heterogeneidad de la incidencia del rentismo entre diferentes niveles
político-territoriales; el papel que desempeña la renta en la (re-)producción de
desigualdades sociales y relaciones de poder; y la naturalización de la actividad
extractivista y sus consecuencias sociales en sociedades rentistas. En base a estas
críticas el artículo presentará en las conclusiones una propuesta para una
reorientación del debate académico hacia la interrelación entre el Estado como agente
de la distribución (desigual) de la renta y la impronta de la renta en la sociedad. Se
argumenta que este enfoque puede contribuir a un mejor entendimiento de las
particularidades de las sociedades rentistas que puede servir para explicar las
razones de un sorprendente “consenso de los commodities” (Svampa, 2013) a pesar
de las fuertes consecuencias negativas en términos económicos, sociales y ecológicos
que conlleva la extracción de recursos naturales.
Controversias sobre recursos naturales y desarrollo
En los estudios de desarrollo se discuten desde hace varias décadas los efectos
de los recursos naturales sobre el proceso de desarrollo. Mientras que a lo largo de
buena parte de la historia se concebía a las materias primas como un motor del
desarrollo (Lewis, 1954), esta perspectiva fue cuestionada tempranamente por el
estructuralismo cepaliano y las diferentes corrientes de la teoría de la dependencia.
Desde estas últimas posiciones teóricas se señalaba que la dependencia de los
recursos naturales cementaba la inserción asimétrica y subordinada en la economía
global. Para fundamentar esta tesis se hizo énfasis en la tendencia hacia la caída
secular de los términos de intercambio de los bienes primarios frente a los productos
industriales, la heterogeneidad estructural de las economías extractivas, y la falta de
enlaces hacia atrás y hacia delante del sector como principales problemas
relacionados a la orientación hacia el aprovechamiento de las ventajas comparativas
del sector primario (Prebisch, 1950; Galeano, 1971; Kay, 1989).
Con argumentos menos críticos hacia las asimetrías globales, a partir de la
segunda mitad de los años 1980s la posición acerca de que los recursos naturales
perjudican el desarrollo se convirtió rápidamente -bajo la consigna de la resource
curse- en una perspectiva ampliamente aceptada en los estudios de desarrollo.
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Basándose en argumentos de la teoría rentista, esta perspectiva afirma que los países
dependientes de las rentas internacionales obtenidas por la extracción y exportación
de commodities, y especialmente del petróleo, sufren de varios problemas económicos,
sociales y políticos estructurales. La tesis de la resource curse argumenta que la
dependencia económica de la actividad extractiva lleva consigo un crecimiento
volátil que a mediano y largo plazo está incluso por debajo del promedio. Además, la
orientación hacia el sector primario tiende a sobrevalorar la moneda nacional y
encarecer los costos de producción, y por lo tanto, obstaculiza la diversificación de la
economía. Como consecuencia, se establece una fuerte dependencia de los recursos
naturales que implica que los modelos de desarrollo basados en materias primas
estén muy propensos a sufrir crisis económicas. Al nivel social, según la perspectiva
del resource curse, los países dependientes de materias primas tienden a tener altas
tasas de desigualdades sociales y, en general, resultados mediocres en los
indicadores sociales.
Por último, en relación al desarrollo político-institucional, se señala que los
ingresos rentísticos conllevan instituciones débiles, altos índices de corrupción,
clientelismo y prácticas extendidas de rent-seeking. Además, la teoría del estado
rentista que surgió durante los años setenta y ochenta en base a estudios empíricos
sobre países petroleros de Medio Oriente, señala que el acceso estatal a la renta
petrolera facilita la estabilización de regímenes autoritarios gracias a una
combinación entre la distribución generosa de las rentas y el mantenimiento de un
amplio aparato represivo. Al contrario, varios estudios muestran que en el caso de
que los ingresos rentísticos no alcancen a satisfacer los deseos de enriquecimiento de
la clase estatista y los reclamos de distribución de la renta por parte de los distintos
grupos sociales, los países dependientes (aunque no abundantes en materias primas)
son propensos a sufrir conflictos violentos (para un resumen del debate véase: Karl,
2004; Ross, 2012; Peters, 2015). Los diferentes mecanismos descritos confluyen en la
conclusión de que existen factores estructurales que inhiben que los países
dependientes de materias primas puedan lograr resultados positivos en términos de
desarrollo.
Si bien hasta fines del siglo XX la perspectiva del resource curse gozaba de un
amplio acuerdo en el ámbito de los estudios de desarrollo, esto cambió a inicios del
siglo XXI. Coincidiendo parcialmente con un aumento importante de los precios de
los commodities en el mercado global, puede observarse el surgimiento de un de
nuevo optimismo con respecto a los recursos naturales en la academia y en la política
internacional. Varios autores e instituciones cuestionan el determinismo del enfoque
de la resource curse. Prefieren enfatizar los retos y subrayar las potencialidades de los
modelos de desarrollo basados en materias primas (Sinnott et al., 2010; BID, 2012;
Bárcena y Prado, 2016: 176-183).En efecto, señalan numerosos ejemplos empíricos
que han demostrado que la dependencia de los bienes primarios no conduce
obligatoriamente al estancamiento económico y social, al autoritarismo político o a la
violencia endémica. Es decir, hacen énfasis en la importancia del contexto y el
espacio para la agencia política frente a las estructuras político-económicas (Basedau,
2005).
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Paralelamente a este debate, en buena parte de Sudamérica el
(neo)extractivista se convirtió en el nuevo modelo de desarrollo dominante. El
(neo)extractivismo combina la expansión e intensificación de la explotación de
recursos naturales con un mayor papel del Estado en la extracción de los recursos
y/o la apropiación de las rentas, y un cambio del modo de la distribución de estas en
beneficio de los sectores sociales históricamente desfavorecidos. De esta manera, el
(neo)extractivismo logró convertir a la explotación de los recursos naturales en el
fundamento material de una época de relativo bienestar, mejoras sustanciales de los
principales indicadores sociales y la formación de un “consenso de los commodities”
(Svampa, 2013; véase también Gudynas, 2009; Burchardt et al., 2016) que
posibilitaron una serie de victorias electorales de fuerzas políticas progresistas en la
región. En otras palabras, parecía que el (neo)extractivismo refutaba empíricamente
la tesis de la resource curse. Sin embargo, con la fuerte caída de los precios de las
materias primas desde 2013/2014, la crisis volvió a Sudamérica: las economías de
varios de los países de la región se encuentran en estancamiento o incluso en una
recesión que también amenaza con revertir los avances sociales logrados durante los
primeros quince años del siglo XXI. El final del boom también llevó consigo un
cambio en la orientación política en la región, convirtiendo al ciclo progresista en un
tema de historia reciente y dando inicio a un giro a la derecha (Burchardt et al., 2016;
PNUD, 2016: 37).6 Vale aclarar que esta coyuntura no se restringe a Sudamérica:
también en otros países dependientes de recursos naturales como Angola, Arabia
Saudita, Azerbaiyán o Nigeria la caída de los precios de los commodities se tradujo en
fuertes crisis económicas y sociales que en algunos casos incluso llevaron a tensiones
políticas e incidentes de violencia. Por lo tanto, seguramente también el debate sobre
los efectos, potenciales y peligros de los modelos de desarrollo basados en recursos
naturales seguirá siendo un campo político y académico dinámico y polémico.
Petróleo y desarrollo en Chubut
Chubut, y en mayor medida Comodoro Rivadavia, viven del petróleo. Su
historia económica y social se caracteriza por una alternancia entre fases de un
bienestar económico relativo en épocas de boom de la industria petrolera, y periodos
de fuertes crisis económicas y sociales en tiempos de precios bajos del barril de
petróleo (Laveglia, 2004). Con el último boom petrolero a partir de 2003 tanto
Comodoro Rivadavia como la provincia de Chubut fueron parte del
(neo)extractivismo y vivieron una época de relativo bienestar, prosperidad y
dinamismo económico. Como consecuencia, la región atrajo migrantes del norte
argentino y de otros países latinoamericanos, y mostró un crecimiento poblacional
Para evitar malentendidos: ni las diferentes crisis políticas, como tampoco su apoyo electoral anterior
o los logros políticos alcanzados por los gobiernos progresistas, pueden explicarse de manera
monocausal, como el resultado del desarrollo de los precios de los recursos naturales; más bien es
preciso analizar los casos específicos y sus respectivas dinámicas políticas, económicas y sociales. No
obstante, no cabe duda de que la caída de los precios limita las condiciones marco y el margen de
maniobra de los gobiernos y, por ende, sus posibilidades para mitigar las tensiones políticas y para
fortalecer o incluso ampliar sus propias bases.
6
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importante. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo en 2009 y sobre
todo a partir de 2014, la ciudad sufre nuevamente fuertes síntomas de crisis que
conllevan a temores de despidos, a la reducción de gastos, al cierre de comercios, etc.
La alta dependencia de la provincia de los recursos naturales, la convierte en
un caso ideal para analizar empíricamente las consecuencias económicas, sociales y
políticas de la dependencia del petróleo sobre el desarrollo y, por lo tanto, para
examinar el valor explicativo de la tesis del resource curse a nivel subnacional. Llama
la atención que a pesar de la fuerte incidencia de la renta petrolera en la economía
política de Chubut (Bianchi, 2013: 185-186), ni la provincia ni su principal centro
petrolero, Comodoro Rivadavia, hayan recibido mayor atención por parte de los
intensos debates de la teoría rentista sobre petróleo y desarrollo. En lo que sigue
queremos plantear dos lecturas contrapuestas sobre los efectos del petróleo en
Chubut, para después señalar en base a esos resultados ambiguos algunos vacíos y
omisiones del debate sobre la renta petrolera y el desarrollo.
A partir de un primer acercamiento a la realidad empírica del caso chubutense
a través del análisis de algunos de los principales indicadores macros sobre su
situación socio-económica, se corrobora la tesis de que el petróleo puede impulsar el
desarrollo. La provincia se destaca por tener resultados en términos de desarrollo
económico y social que se ubican claramente por encima del promedio nacional
argentino. El PBI provincial creció, entre 2003 y 2013, más del 80% y el PBI per cápita
de la provincia alcanzó en 2013 83.900 pesos argentinos,7 lo que representa casi un
25% más que el promedio nacional (MEFP, 2015: 3). Además, la tasa de pobreza de la
provincia estuvo en 2011 entre el 2,7 % (aglomeración Comodoro Rivadavia – Rada
Tilly) y el 4,1 % (Rawson-Trelew), y por lo tanto se ubicó por debajo del promedio
nacional de 6,5 % (Kessler, 2013: 98; DGEyC, 2015: 116).8 Adicionalmente, las
desigualdades sociales de ingreso,9 la mortalidad infantil, así como la tasa de
desocupación y subocupación, también se encuentran levemente por debajo,
mientras que la cobertura de salud y el equipamiento de los hogares con
infraestructura (como internet o desagüe a red) están por encima del promedio
argentino. Entonces, e incluso teniendo en cuenta que el nivel de instrucción de la
población ocupada está por debajo del promedio nacional, este repaso por los
indicadores socio-económicos difícilmente llevaría a la conclusión de que la
dependencia del petróleo fue una maldición para Chubut (MEFP, 2015).

En base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Chubut.
Hay fuertes controversias sobre la metodología de la medición de la pobreza y sobre la calidad de los
datos cuantitativos relevados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). En base a
otra encuesta de la consultora Evaluecon, se estima que la tasa de pobreza alcanzó un 35% en el año
2015 a nivel nacional, mientras que la tasa para Chubut estaba en 22,2% (Origlia, 2016). Para un
resumen de los diferentes indicadores véase Kessler (2013: 97-99).
9 Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Chubut, en el año
2012 el índice Gini era de 0,392 para el conglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly y de 0,362
para la zona de Rawson – Trelew. Sin embargo, basándose en los registros del INDEC Usach y Freddo
(2015: 236) reportan para el mismo año un índice de Gini de 0,447 para la zona Comodoro Rivadavia –
Rada Tilly. No obstante, también esta cifra sigue estando por debajo del promedio nacional de las
áreas urbanas que según la CEPAL (2014: 68) se ubicó en 0,475 en 2012.
7
8

I D E N T I D A D E S ( dossier 3 | año 6 | septiembre 2016 )

- 149 -

PETERS

PETRÓLEO, POLÍTICA Y SOCIEDAD EN CHUBUT

No obstante, esta perspectiva choca fuertemente con relatos cualitativos sobre
las consecuencias económicas, sociales y socio-ambientales de la extracción del
petróleo en la provincia. Por ejemplo, en una publicación reciente Maristella Svampa
y Enrique Viale (2014: 126-127) llaman a su principal ciudad, Comodoro Rivadavia,
“un emblema del mal desarrollo” que se caracteriza por una contaminación que
según los autores va más allá de lo ambiental y también “incluye la esfera social,
económica y cultural.” Svampa y Viale describen la ciudad de una forma casi
dantesca, señalando las desigualdades sociales, el desarraigo y el desorden social, la
prostitución y la trata de personas, la criminalidad y las adicciones, los fuertes
pasivos ambientales, los muy elevados costos de vida, la sobreocupación, etc. como
síntomas del ‘maldesarrollo’ vinculado a la explotación del petróleo (Svampa y Viale,
2014: 118-127; véase también Budiño, 1971). De esta manera, Svampa y Viale se
encasillan claramente en el campo de los representantes de la resource curse.
Estas dos estimaciones contrapuestas sobre los efectos del petróleo en Chubut
hacen dudar de que se refieran al mismo caso. Sin embargo, ambas perspectivas
representan una parte de la realidad empírica. Su contradicción evidente refleja
problemas y limitaciones más generales que surgen de la tendencia del debate
académico a discutir los efectos de los modelos de desarrollo basados en recursos
naturales a partir de dicotomías simplistas. Sostenemos que estos enfoques traen
consigo una serie de problemas empíricos, vacíos analíticos y omisiones conceptuales
que pueden obstaculizar un análisis más profundo de las dinámicas económicas,
sociales y políticas de estas sociedades.
Escalas político-territoriales del rentismo
La gran mayoría de las publicaciones que giran en torno al análisis de la
economía política de los recursos naturales y las consecuencias de su extracción para
el desarrollo, discuten el tema a nivel macro de los Estados-naciones y/o de las
economías nacionales, restando de esta manera importancia a otras escalas de
análisis (Omeje, 2008; véase también la contribución de Mombello a este dossier).
Este enfoque al nivel macro soslaya el sinnúmero de estudios cualitativos por parte
de sociólogos y antropólogos sociales que suelen destacar la existencia de
importantes diferencias en los efectos de la explotación de recursos naturales entre
distintas regiones, zonas y localidades. Es decir, mientras los estudios que se basan
en el análisis cuantitativo de indicadores macro suelen postular homogeneidad, los
enfoques cualitativos que analizan el nivel local suelen más bien hacer hincapié en la
heterogeneidad de los casos (Gilberthorpe y Papyrakis, 2015).
El caso de Chubut es especialmente útil para ilustrar dos problemas que
surgen de la tendencia de la teoría rentista a enfocarse en el análisis del nivel macro
de las economías y/o entes políticos nacionales: Primero, la ausencia del caso
chubutense en los debates sobre petróleo y desarrollo refleja un (casi) olvido del nivel
subnacional por parte de la teoría rentista (Wahmann y Basedau, 2015).10 Esta
Llama la atención que en Argentina los trabajos sobre estados rentistas subnacionales reparan en el
federalismo fiscal como fuente de ingresos rentísticos: en un texto clave Gervasoni (2011: 85-86) hace
10
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llamativa desatención no puede explicarse por la falta de relevancia del caso de
Chubut o de otros ejemplos de rentismo subnacional en la Patagonia argentina (por
ejemplo en las provincias de Santa Cruz o Neuquén). La razón está en la decisión
metodológico-conceptual de centrar los análisis al nivel del Estado-nación. Por lo
tanto, Chubut como provincia petrolera en un país no-petrolero está fuera del radar
del debate internacional. Esto tiene consecuencias importantes para el valor
explicativo de la teoría rentista y la profundidad de los análisis empíricos de sus
contribuciones. Aunque puede objetarse que la importancia que tiene el nivel
nacional por ejemplo en términos político-institucionales reduce la relevancia de
estos casos, esta sigue siendo una pregunta empírica que justamente exige una mayor
atención para estos casos del rentismo subnacional.
Segundo, el caso de Chubut también enseña la relevancia de tener en cuenta las
variaciones político-territoriales de las consecuencias de la extracción petrolera. Si
bien la provincia en su conjunto se caracteriza económica, social y políticamente por
su fuerte dependencia de esa actividad, la incidencia de los efectos del petróleo varía,
tanto en términos de los efectos socio-ambientales como con respecto a lo económico,
político y social, fuertemente entre el valle, donde se concentra la administración de
la provincia en tanto territorio vinculado con ‘la política’, y la zona sur directamente
marcada por la industria petrolera y relacionada con el ‘trabajo’ (Barros y Carrizo,
2012). Esta división es consecuencia de la distribución socio-geográfica de los
yacimientos petroleros a nivel provincial. El petróleo se concentra en la Cuenca del
Golfo San Jorge en la zona de Comodoro Rivadavia, ubicada en el sur de la
provincia. Desde hace aproximadamente un siglo, casi toda la vida de esta ciudad
gira en torno a la actividad petrolera y, por lo tanto, los efectos económicos, sociales,
políticos y socio-ambientales de la explotación del petróleo se dan allí de una manera
más fuerte (Bianchi, 2013: 176-177). Económicamente, esto se traduce en una
situación en la cual los vaivenes de la industria con su coyuntura cíclica y la
volatilidad de los precios, inciden de una forma casi directa en el desarrollo
económico de la ciudad (Laveglia, 2004), que impacta estrechamente en la situación
social. El mercado laboral de la ciudad depende fuertemente de la actividad petrolera
y por lo tanto una crisis en este sector – como la que sufre actualmente –influye casi
de una manera directa en los indicadores sociales (E-III; E-IV). Pero también en
épocas de boom, la actividad petrolera moldea la situación social de la ciudad a
través de las desigualdades de ingresos, la migración y el crecimiento poblacional, las
prácticas sociales, los rasgos de consumo y las formas de distinción social (Grimson y
Baeza, 2011; Bachiller, 2015; véase también la contribución de Barrionuevo a este
dossier).
Al nivel político la presencia de la industria petrolera en Comodoro Rivadavia,
hace que la municipalidad pueda generar ingresos más altos, lo cual aumenta el
espacio fiscal, permitiendo el financiamiento de proyectos relativamente grandes y
amplios programas sociales que a menudo tienen un carácter asistencialista (E-IV; EXI). No obstante, este espacio fiscal no necesariamente representa una mayor
énfasis en “la existencia de estados subnacionales rentísticos, cuyas rentas provienen no de la
explotación de recursos naturales sino del extraño federalismo fiscal argentino.”
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autonomía del gobierno municipal frente a la población comodorense. La
omnipresencia del petróleo en la ciudad y la relación de la industria con imaginarios
de riqueza y opulencia, también generan reclamos por parte de la población que
busca recibir su gota de petróleo. La interacción entre un mayor espacio fiscal y los
diferentes reclamos de los habitantes respalda una tendencia hacia una política de
inmediatez que carece de planificación a mediano y largo plazo. Fortalece vínculos
clientelares en la política, y en el ámbito de las políticas sociales conlleva una
tendencia hacia el asistencialismo. Una funcionaria de la municipalidad de
Comodoro Rivadavia expresa este reclamo de la población de la siguiente manera:
“está instalado que el Estado me dé, el Estado me tiene que dar, la gente repudia al
Estado para que los asistan. Y esto está muy instalado. En estos últimos años ha sido
parte de la política. La asistencia, dar, dar, dar” (E-IV).
Por último, las consecuencias ecológicas de la extracción del petróleo se
manifiestan también de una forma muy palpable en la ciudad. El pasado y el
presente de la actividad extractiva dejan fuertes pasivos ambientales tanto en las
afueras de la ciudad donde están los grandes yacimientos petroleros, como adentro
del territorio urbano donde había y sigue habiendo actividades extractivas (E-V).
En cambio, en el valle del noreste de la provincia, pero también en la cordillera
y en la meseta central, las consecuencias de la actividad petrolera se hallan de una
forma menos directa. Como estos lugares se ubican lejos de los yacimientos
petroleros, los habitantes de estos lugares no sufren los pasivos ambientales de la
extracción de hidrocarburos y las consecuencias socio-culturales de la cultura
extractiva tampoco son palpables. No obstante, el petróleo también tiene una fuerte
influencia en zonas no-petroleras.11Allí los efectos de la actividad de la industria
pasan principalmente por la incidencia de la renta petrolera en los ingresos fiscales
de la provincia y los municipios. Es decir, estos lugares se benefician de la división
institucionalizada por el marco legal de los ingresos fiscales derivados de la industria
petrolera. El artículo 124 de la Constitución de Argentina establece que las provincias
ejercen el “dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su
territorio”. En consecuencia, mientras que el Estado Nacional recauda retenciones
sobre el petróleo exportado12 e impuestos a las ganancias de las empresas petroleras,
las regalías por la extracción del petróleo corresponden a las provincias. En Chubut,
estos ingresos se distribuyen de una manera desigual entre el gobierno provincial, los
municipios de explotación y los municipios sin actividad extractiva. Es decir, las
zonas no-petroleras se benefician de la actividad extractiva en el sur a través de la
apropiación de una parte de la renta petrolera, la usan para financiar empleo público,
gastos sociales, servicios económicos e inversiones en infraestructura (Capello, Grión
y Valsagna, 2013: 40-54.; MEFP, 2015: 5). Por lo tanto, viven – por lo menos en parte –
Para un análisis de los efectos de la renta petrolera en zonas no-petroleras en Venezuela véase el
trabajo de Briceño-León (2015/1990).
12 Cabe señalar que la amplia mayoría del petróleo extraído en Argentina se usa para el consumo
nacional. De hecho, Chubut es la única provincia del país que exporta cantidades importantes de
petróleo. Además, el Estado reguló el precio del petróleo para el uso nacional. Es decir, el boom de los
precios del petróleo benefició sólo en parte a las provincias petroleras, ya que por decisión política se
mantuvo el precio nacional por debajo de su referente en el mercado internacional.
11
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del petróleo. Esto hace que la situación de la industria petrolera ubicada en el sur
también tenga una gran influencia sobre la situación económica y social en el resto de
la provincia.
Es decir que el caso de Chubut nos demuestra que, inclusive adentro de una
provincia que en su conjunto tiene una fuerte incidencia del petróleo, es preciso
distinguir entre diferentes niveles del rentismo. De esto se desprende que las ciencias
sociales se enfrentan con el desafío de tomar en consideración de forma más
sistemática las variaciones de los efectos de la explotación de recursos naturales entre
diferentes niveles político-territoriales, así como las desigualdades socio-geográficas
generadas por la extracción de recursos naturales.
Petróleo, renta y (re-)producción de las desigualdades sociales
Un segundo problema central de los enfoques dominantes de la teoría rentista
consiste en su desatención del tema de las desigualdades sociales y las relaciones de
poder. Especialmente, los trabajos que analizan economías rentistas suelen discutir
los efectos de la extracción de materias primas bajo el framing maldición vs.
bendición. De esta manera presuponen, al menos implícitamente, que las secuelas de
la extracción de recursos naturales afectan a (casi) toda la sociedad de una manera
similar. Por consiguiente, al restar importancia o incluso omitir totalmente que tanto
la explotación de recursos naturales como los procesos de apropiación y la
distribución de las rentas producen ganadores y perdedores, (re-)producen
desigualdades sociales, étnicas y de género, esta posición tiende a tener un carácter
apolítico. Nuevamente queremos centrarnos en el caso de Chubut para señalar la
importancia de fortalecer una perspectiva de desigualdades sociales en la teoría
rentista.
En primer lugar, cabe destacar que las consecuencias ecológicas de la
actividad petrolera no solamente producen desigualdades socio-geográficas con
respecto a los pasivos ambientales producidos por la extracción de los hidrocarburos
entre la Cuenca del Golfo de San Jorge y el resto de la región. Además, hace falta
señalar que también en la zona propiamente extractiva la contaminación ambiental
no afecta a toda la población de la misma manera. Al contrario: es preciso analizar la
(re-)producción de desigualdades socio-ambientales (véase también el artículo de
Bernáldez en este dossier). A modo de ejemplo cabe señalar la presencia de esas
desigualdades en relación con la contaminación del suelo urbano. Debido al
crecimiento veloz de la población de Comodoro Rivadavia y la escasez de
planificación urbana, actualmente hay una fuerte presencia de ocupaciones de tierra
y asentamientos irregulares en diferentes lugares de la ciudad (Bachiller, 2015; Usach
y Freddo, 2015). Muchas veces estos asentamientos se encuentran en zonas de riesgo
ambiental. A veces se ubican muy cercanos a pozos de petróleo abandonados o
incluso activos (E-V; E-VI). Por consiguiente, la distribución y la falta de acceso al
suelo urbano (re-)produce desigualdades socio-ambientales con respecto a la
exposición a la contaminación producida por la actividad petrolera. Estas
desigualdades socio-ambientales parecen estar fuertemente relacionadas con el lugar
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de residencia y se inscriben en el territorio urbano.13 Sin embargo, es preciso
subrayar que no puede reducirse el problema a un asunto técnico relacionado con el
fuerte crecimiento de la ciudad. Según Bachiller et al. (2015: 80) “el problema no es la
falta de unidades habitacionales construidas, sino la dificultad que tienen los sectores
populares y los migrantes para acceder a la compra o al alquiler de una vivienda.” Es
decir, las desigualdades socio-ambientales son -con respecto a la exposición a la
contaminación del suelo urbano- una consecuencia de la falta de regularización
política del sector inmobiliario, así como de una escasez de políticas de viviendas
sociales.
Otro ejemplo que sirve para indicar como las consecuencias ambientales se
relacionan con las desigualdades sociales tiene que ver con el acceso al agua. En
Comodoro Rivadavia hay una situación de problemas de infraestructura y escasez de
agua que lleva a frecuentes cortes del servicio, principalmente duramente los meses
de verano (E-II; E-VI). Aunque parezca que los problemas del agua afectan a toda la
población por igual, nuevamente se ve que los pasivos ambientales no suelen ser
democráticos. La contaminación y la escasez del agua afectan de una manera disímil
a los estratos sociales que no tienen la capacidad de adquirir otras fuentes de agua en
el mercado. Es decir, las desigualdades sociales también afectan la calidad de agua
que se consume y las posibilidades de eludir las consecuencias de los cortes de agua.
No obstante, la relación entre la actividad petrolera y las desigualdades
sociales no se restringe a factores socio-ambientales relacionados a los pasivos
ambientales de la explotación. La actividad petrolera también está relacionada con
fuertes desigualdades de ingresos entre el sector petrolero y el resto de las
actividades económicas. En 2014 los salarios promedios del sector de minería y
petróleo fueron 2.3 veces más altos que el promedio provincial (MEFP, 2015: 6).
Mientras que una parte de estas desigualdades se explica por los horarios
extendidos, horas extras, viandas, viajes largos hacia los yacimientos de los
petroleros, los altos salarios también expresan la apropiación de una parte de la renta
por parte de los propios trabajadores del sector. Especialmente en las localidades con
fuerte presencia de petroleros, sus altos niveles salariales conllevan elevados precios
de bienes, servicios y alquileres.
De esta manera los comerciantes, dueños de apartamentos, empresarios
locales, etc. logran apropiarse de una parte de la renta petrolera a través de precios
inflados. Esta práctica, criticada por algunos sectores con un fuerte tono moralista
como “una actitud desleal de muchos comerciantes y […] también de diferentes
cámaras como por ejemplo de la cámara inmobiliaria” (E-II), es un fenómeno común
en sociedades rentistas y representa un mecanismo indirecto de captación de una
parte de la renta:14 “Tienen una farmacia: ¿A quién le venden? Al petrolero. Cobran
40% más el remedio que en otro lado. Lo puede pagar el petrolero” (E-III). No
obstante, mientras estos sectores empresariales y rentísticos logran mejorar su nivel
13 Sin embargo, también en otros barrios más conformados de la ciudad existen peligros socioambientales por pozos mal sellados, por lo tanto también puede argumentarse que las preocupaciones
de este tipo son razones que se usan para legitimar el desalojo de asentamientos. Agradezco a Natalia
Barrionuevo por hacer esta objeción.
14 Por ejemplo, para el caso de Angola puede consultarse a Soares de Oliveira (2015).
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de ingresos como consecuencia del alto costo de vida, la misma dinámica hace que
ingresos que en otros lugares de Argentina harían posible un nivel de vida de clase
media estén muy devaluados en Comodoro Rivadavia. Es decir, los altos salarios que
reciben los petroleros los benefician a ellos, pero también, y sobre todo, a la clase
media y alta local que está en condiciones de apropiarse por diferentes caminos de
una parte de la renta petrolera. Al otro lado, los grupos sociales más desfavorecidos,
a pesar de contar con ingresos nominales relativamente altos, sufren del alto costo de
vida en la ciudad y muchas veces tienen que pedir asistencia social a diferentes
instituciones estatales (E-IV). Por lo tanto, estos problemas sociales tienen su origen
en la fuerte presencia de la renta petrolera en la sociedad. Sin embargo, estas
dinámicas no están representadas en los datos que miden la pobreza en base al
ingreso, y como consecuencia relativizan los resultados de trabajos cuantitativos
basados en indicadores supuestamente objetivos.
Asimismo, la distribución de la renta petrolera por medio del gasto de la
provincia y de los municipios causa beneficios desiguales para diferentes sectores de
la sociedad. El análisis de los gastos de los gobiernos de la provincia y de los
municipios de Chubut señala, en primer lugar, que debido a la quintuplicación de los
ingresos por regalías durante el último boom del petróleo entre 2003 y 2013 (MEFP,
2015: 5) estos entes subnacionales aumentaron su capacidad de distribución. Esto se
materializó en una fuerte expansión del gasto público.15 Un análisis más detallado de
su estructura arroja luz a los canales de la distribución de la renta. Si bien es cierto
que hubo una expansión significativa del número de empleados públicos entre 2003
y 2013 (Piacettini, 2014; MEFP, 2015: 5), llama la atención que el porcentaje del gasto
por personal tanto de la provincia de Chubut como de los municipios chubutenses
está claramente por debajo del promedio nacional. Es decir, la renta petrolera no fue
distribuida principalmente a partir de la creación de empleo público –un mecanismo
que los gobiernos de muchos países rentistas suelen usar para la distribución
clientelar de la renta y/o para asegurarse el apoyo de grupos sociales importantes
(Herb, 2014). Más bien cabe señalar que una parte importante de ella fue repartida a
través del aumento en gastos en políticas sociales, servicios económicos y –sobre todo
por parte de los municipios–inversiones en infraestructura (Capello, Grión y
Valsagna, 2013: 42-44 y 53; MEFP, 2015: 5).
Mientras que buena parte de las políticas sociales en educación, salud y
vivienda benefician desproporcionalmente a los sectores con trabajo formal e
ingresos medios y altos,16 tanto la provincia como los municipios tienen una serie de
programas sociales para atender a la población más desfavorecida. Estos programas
suelen tener un fuerte componente asistencialista, donde muchas veces predominan
reacciones inmediatas a demandas concretas por sobre una estrategia de mediano o
El gasto público provincial aumentó entre 1998 y 2012 en un 130,3% frente al 100,7% del promedio
del resto de las provincias argentinas, y el gasto público de los municipios de Chubut creció 184,7%
entre 1998 y 2006 frente a un 55,1% del promedio simple de los municipios argentinos (Capello, Grión
y Valsagna, 2013: 35 y 48).
16 Por ejemplo, en 2013 casi un cuarto de la población chubutense (122.948 personas) recibió beneficios
de la obra social provincial Seros. Este programa se dedica a dar sobre todo beneficios médicos a los
funcionarios y trabajadores públicos de la provincia y sus familiares.
15
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largo plazo con planificación y seguimiento de las medidas (E-IV; E-VII). Pero
además, cabe subrayar que los gobiernos usaron el boom del petróleo para invertir
fuertemente en infraestructura. De esta manera, contribuyeron a la dinamización de
la economía chubutense y sobre todo al sector de la construcción, lo que se refleja en
su crecimiento del 280%17 y una duplicación del consumo de cemento entre 2003 y
2013 (MEFP, 2015: 9).18 Más allá de rumores sobre irregularidades y
sobrefacturaciones, estos gastos también implicaron masivos beneficios para los
empresarios locales (E-VIII).
Aunque este panorama de la distribución de la renta en la provincia de
Chubut queda necesariamente incompleto, sirve para señalar un punto clave con
respecto a las desigualdades sociales. No cabe duda de que la renta petrolera
impregna (casi) toda la sociedad chubutense: “Todos viven del petróleo. […] Vive
toda la provincia, la policía, los hospitales, todo lo que tiene cada ciudad adentro
vive de esto” (E-III). Pero es preciso hacer énfasis en que aunque (casi) toda la
población chubutense recibe beneficios materiales de la explotación petrolera, las
consecuencias de la distribución de la renta petrolera tienden a (re-) producir
desigualdades sociales. Mientras toda la sociedad sufre los elevados precios,
solamente la población que trabaja en el petróleo logra apropiarse de manera
indirecta (empresarios de los sectores de construcción, comercio, servicios, vivienda,
rentistas etc.) de una parte importante de la renta petrolera y, por lo tanto, puede
disfrutar de los beneficios materiales resultantes.
La naturalización del petróleo en una sociedad rentista
En tercer lugar, puede cuestionarse la relevancia y el valor explicativo de la
controversia sobre las consecuencias negativas o positivas de la extracción de
materias primas en lugares que deben su propia existencia al recurso natural. Estas
sociedades extractivistas suelen estar impregnadas por las rentas obtenidas de la
explotación de los commodities, y a menudo las actividades extractivas son cuasinaturalizadas y, por lo tanto, no exigen justificación ni presentan cuestionamientos.
Tal es el caso de Comodoro Rivadavia, donde “el aire […] es denso, potente, es
petróleo” (Rodríguez 2013: 106). La historia local está íntimamente relacionada con el
petróleo (véase también la contribución de Baeza y Chanampa a este dossier). Esto se
refleja cotidianamente en el paisaje urbanístico de la ciudad donde la omnipresencia
del legado ypefiano recuerda a cada instante, tanto a los habitantes como a los
visitantes, el papel que desempeñó la petrolera por buena parte del siglo XX en
Comodoro Rivadavia. YPF no solamente daba trabajo y pan, sino también asumía
tareas sociales, organizaba la vida social e incluso construía un universo cuasifamiliar que regularizaba la vida social de los petroleros y sus familias. Dicho de otra
manera: “YPF era el papa de todos” (E-XI; Palermo, 2015: 104). Pero también luego
de la privatización de la petrolera estatal, la actividad sigue marcando la ciudad: en
En base de datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Chubut.
Aunque que el boom de la construcción también fue impulsado por la inversión privada y de los
mutualistas, cabe señalar que hubo varios grandes proyectos de infraestructura por parte de los entes
públicos, quienes representan factores importantes en la distribución de la renta.
17
18
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2015 el 16 % de los ocupados en Comodoro Rivadavia – Rada Tilly trabajaba en el
sector del petróleo,19 y en términos más generales, el petróleo constituye una parte
esencial de la identidad local comodorense (E-I). Como consecuencia, a pesar de que
existen muchas preocupaciones, críticas y denuncias (Svampa y Viale, 2014) sobre los
efectos negativos de la actividad petrolera, para mucha gente simplemente “es
impensable” (E-II) imaginarse a Comodoro Rivadavia sin petróleo.
Esta relación íntima de la sociedad comodorense con el petróleo también
incluye a los sectores que miran con un desprecio abierto a los trabajadores
petroleros ‘boca de pozo’: “No hay que ignorar que ellos todo lo que tienen es gracias
a la industria petrolera. Por más que no nos quieran, creo que nos van a tener que
aguantar mucho más. […] Están más preocupados por nosotros ellos que nosotros”
(E-III; véase también la contribución de Barrionuevo a este dossier). Sin embargo, es
preciso destacar la ambigüedad de la relación entre la sociedad y el sector petrolero.
A pesar del desprecio notorio especialmente por parte de los sectores medios hacia
los petroleros “boca de pozo”, para mucha gente encontrar trabajo en el petróleo está
relacionado con un imaginario de ascenso social y bienestar económico. Es decir,
encontrar trabajo en el petróleo en una sociedad con una fuerte presencia de una
cultura petrolera y rentista que gira en torno al consumismo y a la inmediatez, al
mismo tiempo ofrece posibilidades de aumento de estatus y resulta ser una
perspectiva sumamente atractiva, incluso “una obsesión” para muchos jóvenes y sus
familias (E-X).
Por consiguiente, las menudas críticas hacia diferentes aspectos relacionados
con la actividad petrolera no se traducen en un rechazo al modelo de desarrollo
basado en la extracción de materias primas o en la búsqueda de un modelo de
desarrollo alternativo. Más bien los sacrificios del trabajo en los yacimientos y de
vivir en una zona climáticamente hostil fundamentan un orgullo local que se expresa
en relatos comunes que señalan -con un cierto romanticismo- que gracias al esfuerzo
y sudor local los compatriotas pueden disfrutar, entre diferentes comodidades de la
vida moderna, de prender la calefacción durante el invierno. “O sea, constantemente,
por los medios de comunicación, vos vas a ver, por ejemplo el Intendente diciendo
que Comodoro es un yacimiento; que nosotros somos los que generamos la riqueza y
que los demás pueblos dependen de nosotros; que lo que estamos haciendo nosotros
es trabajar para el progreso del país” (E-VI). Esto, en combinación con la frecuente
apelación al mito de la Patagonia que resiste, lleva a potenciar el amplio consenso en
torno al modelo extractivista y la marginalización de posiciones críticas con la
actividad (E-IX). Por consiguiente, incluso en la crisis que sufre el sector petrolero en
la actualidad, las propuestas de alternativas son escasas y casi nunca van más allá de
sugerir cambios dentro del modelo extractivista. Por ejemplo, desde el gobierno
provincial de la administración de Martín Buzzi (2011-2015), se señaló el potencial de
la innovación tecnológica que según el entonces Ministro de Hidrocarburos de
Chubut podría contribuir a que “la provincia de Chubut pase 100 años más de
relación con la industria petrolera” (E-I). Este enunciado refleja la escasez de

19

En base de datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Chubut.
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alternativas productivas y laborales a nivel local como consecuencia de la alta
dependencia del sector petrolero.
La naturalización de la omnipresencia del petróleo y la centralidad del
petróleo para la construcción de las diferentes expresiones de identidades locales
construye y reproduce “infraestructuras mentales” (Welzer, 2011) particulares de una
sociedad rentista que contribuyen a que perspectivas alternativas no logren alcanzar
mayor relevancia social y política. Similares expresiones socio-culturales son
características de otras sociedades rentistias (Soares de Oliveira, 2015; Peters, 2016), y
aportan argumentos adicionales para cuestionar la relevancia política y social de la
pregunta en torno a los pro y a los contra de los modelos de desarrollo basados en
materias primas. En cambio, resultaría más fructífero dedicarse al análisis de las
causas y los mecanismos de la construcción y reproducción del ‘consenso de los
commodities’, a pesar de sus consecuencias económicas, sociales y políticas adversas.
Bringing society back in: Hacia una nueva perspectiva sobre renta petrolera,
política y sociedad
La provincia de Chubut, y sobre todo la ciudad de Comodoro Rivadavia,
representan ejemplos cruciales de sociedades rentistas. La economía, la política y la
sociedad son, desde hace casi un siglo, fuertemente dependientes de la extracción de
recursos naturales, más precisamente del petróleo. A pesar de este perfil de Chubut y
su consiguiente relevancia para el debate internacional sobre los efectos de la
dependencia de la renta petrolera sobre el desarrollo, llama la atención que la teoría
rentista casi no tome en cuenta expresiones de un rentismo petrolero subnacional en
un país no-petrolero. El problema que surge de la desatención del caso chubutense
no solamente consiste en que la cartografía del rentismo queda incompleta.
Asimismo, y más importante, las reflexiones teórico-conceptuales sobre petróleo,
renta y desarrollo se pierden de un caso empírico que muestra varias ambigüedades.
Chubut y Comodoro Rivadavia demuestran varios problemas y desafíos típicos para
las sociedades dependientes del petróleo, pero que a la vez se destacan por tener un
desarrollo de distintos indicadores socio-económicos relativamente favorable. Por lo
tanto, su análisis empírico puede contribuir a reflexionar sobre los alcances y límites
de las explicaciones teórico-conceptuales predominantes. Sin embargo, para terminar
el artículo, no queremos detenernos sólo en la manifestación de la necesidad de un
reajuste de la teoría rentista, sino trazar algunas líneas de investigación hacia el
futuro.
Afirmamos que la teoría rentista precisa un fortalecimiento de su
fundamentación sociológica que antes de llegar a conclusiones generales sobre las
consecuencias de la extracción de recursos naturales, busque acercarse a un mejor
entendimiento de las particularidades económicas, políticas, socio-culturales y socioambientales que conlleva un modelo de desarrollo basado en la captación de rentas
derivadas de la extracción de materias primas. Esto requiere reforzar tres
dimensiones: Primero, se precisa un enfoque que incluya diferentes niveles de análisis
y que tenga sensibilidad para las diferencias socio-territoriales de la incidencia del
rentismo en una sociedad. Segundo, hace falta desarrollar un enfoque que indague
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sistemáticamente cómo la dependencia de los recursos naturales repercute en la (re)producción de las estructuras sociales. Esto implica poner énfasis en las relaciones
de poder que se materializan en torno a la extracción de los recursos naturales, la
apropiación de la renta y la distribución de los ingresos rentísticos, y analizar cómo
estos factores contribuyen a la configuración de las desigualdades sociales. Tercero, es
preciso hacer hincapié en las consecuencias socio-culturales, los valores y las
prácticas sociales que se producen en sociedades dependientes de recursos naturales.
Para lograr tal reajuste, proponemos un enfoque conceptual-metodológico
alternativo para el análisis de sociedades rentistas (Peters, 2015; Peters, 2016). Este
enfoque parte de la presunción de que las particularidades de la economía política de
sociedades rentistas, que se caracteriza por una alta capacidad importadora
independientemente de cualquier esfuerzo de producción, estructuran las relaciones
de clase, configuran conflictos políticos sobre el control y la distribución del ingreso
rentístico, y moldean rasgos socio-culturales, imaginarios colectivos y las relaciones
sociedad-naturaleza. En base a esto y en contraste a las teorías rentistas clásicas o
tradicionales (Elsenhans, 1981; Beblwai y Luciani, 1987; Auty, 1993; Ross,2012), la
propuesta de estudiar sociedades rentistas hace énfasis en las complejas
interdependencias entre Estado y sociedad, está abierto a percibir y reflexionar sobre
diferentes expresiones del rentismo en distintos niveles político-territoriales, destaca
el potencial del análisis de las desigualdades sociales y las relaciones de poder, y
busca indagar sobre las “infraestructuras mentales” (Welzer, 2011) de las sociedades
impregnadas por la presencia de ingresos rentísticos relevantes.
El marco analítico de las sociedades rentistas propone estudios empíricos
(comparativos) que puedan analizarlas configuraciones comunes pero también las
particularidades de los diferentes casos, y por lo tanto, estén abiertos a factores de
contexto. Para facilitar estos estudios, proponemos una división analítica entre el
nivel del Estado y su influencia sobre la sociedad por un lado, y el análisis de cómo la
impronta socio-cultural del ingreso rentístico y sus articulaciones, prácticas y
mentalidades sociales se interrelacionan con y repercuten en el Estado, por otro. La
primera dimensión requiere investigaciones empíricas sobre las decisiones políticas
en torno a la distribución de la renta en los diferentes niveles administrativos y sus
consecuencias para la (re-)producción de privilegios, beneficios, (des-)ventajas y
exclusiones (Peters, 2016). A su vez, el análisis de la dimensión de la impronta sociocultural de sociedades rentistas incluye indagar i) los reclamos ‘cuasi-naturalizados’
de diferentes grupos sociales hacia el Estado (Bautista Urbaneja, 2013; Peters, 2016);
ii) los patrones de consumo y distinción social, y los imaginarios colectivos sobre la
comunidad y su futuro;20 y, iii) el rol de los ‘conflictos sobre la naturaleza’ (Dietz y

A pesar de que existen una serie de publicaciones que señala la existencia de una cultura o
mentalidad rentista como un factor clave (Yates 1996: 203pp.; Hafez 2009: 463pp.), llama la atención
que hay pocos estudios que se dediquen a analizarlo empíricamente. Puede mencionarse a Tinker
Salas, 2009; Limbert, 2010; Coronil, 2013; Quinteros, 2014; Soares de Oliveira, 2015 y Peters, 2016 como
excepciones que estudian diferentes aspectos de la cultura rentista. Sin embargo, generalmente, el
enfoque de estos estudios no consiste en una investigación sistemática de la impronta socio-cultural
del rentismo.
20
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Engels, 2014) y la relevancia social que tienen las propuestas alternativas al modelo
de desarrollo basado en recursos naturales.
Los resultados arrojados por estudios que se basan en este enfoque,
seguramente, no darán una respuesta inequívoca a la pregunta sobre si los recursos
naturales pueden propiciar el desarrollo de una sociedad, ni llegarán a conclusiones
que permitan recomendaciones para la aplicación política. No obstante, sostenemos
que a través de este enfoque podemos mejorar nuestro entendimiento sobre las
particularidades de las sociedades rentistas, los obstáculos socio-culturales para la
implementación de estrategias que buscan una diversificación de la matriz
productiva en muchas de estas sociedades, y las razones que explican el ‘consenso de
los commodities’ que, a pesar de que sus habitantes sufren muchas de las
consecuencias negativas de la explotación de los recursos naturales en carne propia,
está presente en muchas sociedades extractivistas.
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